Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Arquitectura

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: SEMESTRE OTOÑO 2019
A continuación, se presentan los criterios, modalidades y fechas de evaluación del proceso de
Seminario de Investigación correspondiente al plan de formación 1998 (malla antigua) de la Carrera
de Arquitectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL
1. Conocer y comprender que la investigación remite a una problemática de tipo cognitivo, que su
objetivo final es la comprensión y su centro de actividad es la hipótesis o el experimento.
2. Capacidad de plantear un problema de investigación original y pertinente para la disciplina, a
partir de una actitud crítica y reflexiva.
3. Capacidad de plantear claramente una hipótesis y/u objetivos coherentes con la problemática de
investigación.
4. Capacidad de conocer, comprender y emplear en forma rigurosa y coherente procedimientos y
herramientas metodológicas de investigación coherentes con el problema planteado.
5. Diseño de investigación lógicamente consistente y coherente entre sus partes.
6. Dar cuenta del marco teórico del estado del arte en el tema, con referencias contemporáneas.
7. Demostrar habilidad para gestionar el propio aprendizaje haciendo uso de estudios académicos,
fuentes primarias y secundarias.
8. Capacidad de concluir sobre la indagación realizada, apreciar las dificultades de la investigación
en la Carrera de Arquitectura, y la presencia de incertidumbre, ambigüedad y límites del
conocimiento.
9. Estructuración de las partes y redacción concisa, ordenada y clara.
10. Presentación del informe de acuerdo al formato establecido en el presente documento.
11. Buen uso de gramática y ortografía.

PRIMERA ENTREGA (15 A 18 DE ABRIL)
Durante la quinta semana del calendario académico, y a más tardar el martes 18 de abril, antes de las
17:00hrs. se debe responder el formulario comunicado por coordinación de escuela, en donde se
debe indicar el nombre del alumno y del profesor, además de comprometerse con un tema de
investigación o problemática y área de investigación.

CONFORMACIÓN DE COMISIONES (17 AL 28 DE JUNIO)
El profesor guía deberá conformar una comisión de evaluación de acuerdo a los criterios establecidos
en los siguientes puntos.
1. Esta comisión debe ser aprobada por el Director de departamento o Instituto correspondiente.
2. Se definirán las comisiones con académicos pertenecientes a las siguientes categorías:
Profesor Adjunto, Asistente, Asociado y Titular, con jornada de 12 a 44 horas.
3. Las comisiones serán asignadas en base a las líneas de cada departamento e Instituto.
4. Las comisiones deben estar conformadas por 4 personas: El profesor guía, 2 miembros del
departamento o instituto correspondiente, más 1 profesor invitado, quien puede ser parte de
otra unidad académica o ser externo a la Facultad.
5. Una vez informada la comisión, no es posible realizar modificaciones de sus integrantes. Sin
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embargo, sólo en función del desarrollo de la temática del seminario es factible solicitar cambio
posterior, únicamente del profesor invitado.
6. Como mínimo tres de los integrantes de la comisión deben poseer el título de Arquitecto.
7. La fecha del examen será definida por el Departamento o Instituto en común acuerdo con los
profesores correspondientes, ésta debe ubicarse dentro del calendario de evaluaciones
establecido por la Escuela de Pregrado y en este documento.

NOTA PRESENTACIÓN EXAMEN (17 AL 28 DE JUNIO)
El profesor guía, debe informar por correo a su respectiva Secretaria de Departamento o Instituto,
Jefatura y Coordinación de carrera, la nota de presentación del estudiante. La calificación debe estar
estipulada el mismo día de la entrega física del seminario, a fin de ser comunicada a la comisión
antes del examen y la lectura del ejemplar. Esta nota tiene un valor del 50% del examen.

ENTREGA SEMINARIO (17 AL 28 DE JUNIO)
Hasta el 28 de junio antes de las 13:00hrs se debe hacer entrega de las tres copias del Informe de
Seminario, los documentos deben ser entregados a las secretarías de la Unidad (Departamento o
Instituto) a la que el profesor guía pertenece. La cuarta copia debe ser entregada por el estudiante
directamente al profesor guía.

FORMATO INFORME DE SEMINARIO
●
●
●
●

●
●

A4 Vertical u Horizontal
Extensión: máximo de 100 páginas y 20.000 palabras
Archivo digital: Para el repositorio de la Biblioteca de la Facultad puede ser entregado en
formato CD, DVD, pendrive o por vía email al correo paherrer@uchilefau.cl
4 ejemplares impresos: Dos de ellos deben ser empastados o en formato similar para ser
entregados al repositorio de la biblioteca de la Facultad; los dos restantes pueden ser
documentos anillados.
Cita: formato APA
Imágenes con fuente

EXAMEN DE SEMINARIO (1 AL 10 DE JULIO)
Los exámenes se tomarán a contar del lunes 1 de julio y hasta el miércoles 10 de julio.
Las actas de notas deben estar enviadas hasta el viernes 12 de julio a las 12:00 del día a Secretaría
de Estudios.

Cualquier duda o consulta, pueden enviar un correo a: coordinadorespregrado@uchilefau.cl con copia a
bbriones@uchilefau.cl

