Major Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica
Descripción
Permite al estudiante analizar y reflexionar sobre el sentido de la arquitectura,
presentando la relación entre la disciplina con la historia, teoría y crítica.
El Major aborda los conceptos fundamentales de la arquitectura, combinando una
evaluación crítica de las preexistencias históricas, teóricas y culturales, con el
desarrollo de nuevos métodos e instrumentos de proyecto, propiciando cruces entre
teoría y práctica que permitan expandir los alcances disciplinares.
El Major permite desarrollar competencias, tales como: la capacidad de formular
proyectos de arquitectura que reconozcan de forma crítica las condiciones
culturales del mundo contemporáneo. Asimismo, entrega herramientas de
investigación para profundizar sobre conocimientos históricos y teóricos de la
arquitectura, como también respeto por el patrimonio histórico y cultural. Se
pretende que los alumnos, mediante un pensamiento teórico-crítico personal,
desarrollen proyectos de arquitectura relevantes en su contexto urbano, cultural y
social, reconociendo las múltiples variables que condicionan su forma.
Además, este Major entrega las bases para seguir con estudios profesionales en
arquitectura en la UC y/o estudios de postgrado conducentes al grado de Magíster
tanto en la UC como en el extranjero.
Asignación de cupo
a) Desde la admisión 2018, los tres majors de Arquitectura contarán con un total de
10 cupos por año de admisión.
b) Los cupos serán asignados al término del primer año, dentro del cual se
considerará también el período de Temporada Académica de Verano (TAV), en
donde los estudiantes podrán cursar a lo más una asignatura de acuerdo a la
oferta académica de las Facultades.
c) Los estudiantes deberán cumplir al término del primer año con lo siguiente:

1

i.

Cursar y aprobar un total de 100 créditos.

ii.

Aprobar durante su primer año las siguientes asignaturas, siendo las
destacadas en gris las que se considerarán para el cálculo del Promedio
Ponderado de Cupo (PPC)1:

Se incluyen notas aprobadas y reprobadas de las asignaturas.

iii.

Sigla

Nombre

AQH0000

Introducción a la Arquitectura

MAT1000

Precálculo

MAT1307

Geometría

FIL217
FIS1503
o
FIS1032
LET1001, LET1011,
LET1021, LET1321 o
LET1341
ACT115, ARO100T,
MUC884 o MUC771
FIL011, FIL112,
FIL119T o FIL189
IHI0205, IHI0214 o
IHI0224

Verdad, Bien y Belleza
Física General
o
Física General
Mínimo Disciplinario Letras
Mínimo Disciplinario Arte
Mínimo Disciplinario Filosofía
Mínimo Disciplinario Historia

Aprobar el siguiente Taller:
VRA0901

Taller de Iniciación

No se contabilizará el creditaje de este Taller para efectos del cumplimiento del
punto c) i.
d) Los cupos serán asignados a los diez mejores estudiantes entre las tres
Licenciaturas, en estricto orden de PPC1 en base a los cursos anteriormente
definidos; y que además mantengan su calidad de alumno regular en el año
siguiente. Es decir, no existe la opción de suspensión de estudios y reservar un
cupo.
e) Durante el segundo año, los estudiantes con un cupo asignado podrán cursar en
primer o segundo semestre AQT0000-Taller de Formación y Representación I y los
cursos propios del Major. Se distribuirán cinco vacantes por cada semestre, según
el orden obtenido en el ranking considerando los puntos anteriores.
f) Sólo los estudiantes que hayan cumplido con los puntos anteriores y que soliciten
formalmente alguno de los Majors de Arquitectura serán inscritos en éste. No
existiendo posibilidad en semestres posteriores.

Cursos del Major (160 Créditos)
Cursos Mínimos (160 créditos)
Sigla

Nombre

Créditos Requisitos

AQT0200

Taller Formación y Representación II

20

AQT0000

AQT0300

Taller Formación y Representación III

20

AQT0200

AQT0400

Taller Formación IV

20

AQT0300 y MAT1307

AQT0500

Taller Formación V

20

AQT0400 y AQR1000

AQR1000

Producción Digital I

5

AQT0300 y MAT1307

AQR2000

Producción Digital II

5

AQT0400 y AQR1000

AQC0110

Elementos Estructurales

10

FIS1032 o FIS1503

AQU0000

Ciudad y Paisaje I: Introducción a la
Forma Urbana y Territorial

10

AQT0000 y AQT0200

AQH0200

Arquitectura Antigua y Tradición
Clásica

10

AQH0300

Arquitectura y la Tradición Moderna

10

AQH0200

AQH0400

Debates de la Arquitectura
Contemporánea

10

AQH0300 y AQT0500

ARQ3001*

Problemas de Arquitectura
Contemporánea

10

AQT0500 y AQH0300
y AQH0400 Co

ARQ3002*

Arquitectura en América Latina

10

AQT0500 y AQH0300
y AQH0400 Co

AQH0000

*Los alumnos que realicen este Major podrán solicitar sobrepaso para inscribir este curso habiendo
aprobado la asignatura indicada como requisito.

