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Escuelas e institutos Postgrados 
y postítulos

Actividades

Premiaciones y selección concursos 4 1 1 1
Seminarios e investigaciones 39 4 1 6 4 2 2 3 12
Conciertos 12 10
Vinculación con la comunidad 12 4 2 5 2 5 2 2 13
Docencia 7 1 2 5 4 1 2 2 1
Funcionamiento y administración 10 1 1 2 4 3 9
Alumnos y ex alumnos 3 6 1 1 2 2

Totales 75 16 18 26 13 8 4 11 10 38

DESGLOSE POR UNIDAD Y ACTIVIDADES
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Resumen de noticias publicadas en la web FAA



8

Noticias y eventos
MARZO 2020 - ENERO 2021
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MARZO 2020

Académicos plantean a estudiantes 
de primer año los desafíos de 
la arquitectura en los espacios 
domésticos en cuarentena

En la UACh se realizó ensayo abierto 
de poesía sonora, música y voz

Tesis de artistas visuales UACh son 
expuestas en diversos lugares de 
Valdivia

Documental de Iñaki Moulian gana 
primer lugar en Festival Internacional 
de Cine Puerto Montt

Académico del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo participó 
de mesa de negocios construcción del 
Programa Madera Alto Valor Los Ríos

Tania Gebauer y Ángel Ibáñez son las 
ganadoras del premio Marta Scheu 
2020 entregado por el Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo

Académico del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo destaca 
experiencias de recientes pasantías a 
España y Portugal

Docente del Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo participó como traductor 
de libro bilingüe del destacado artista 
Nuno Ramos

El académico de artes visuales 
Dr. Ivan Flores realizó diversas 
actividades en Barcelona

https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-plantean-a-estudiantes-de-primer-ano-los-desafios-de-la-arquitectura-en-los-espacios-domesticos-en-cuarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-plantean-a-estudiantes-de-primer-ano-los-desafios-de-la-arquitectura-en-los-espacios-domesticos-en-cuarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-plantean-a-estudiantes-de-primer-ano-los-desafios-de-la-arquitectura-en-los-espacios-domesticos-en-cuarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-plantean-a-estudiantes-de-primer-ano-los-desafios-de-la-arquitectura-en-los-espacios-domesticos-en-cuarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-la-uach-se-realizo-ensayo-abierto-de-poesia-sonora-musica-y-voz/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-la-uach-se-realizo-ensayo-abierto-de-poesia-sonora-musica-y-voz/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-artistas-visuales-uach-son-expuestas-en-diversos-lugares-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-artistas-visuales-uach-son-expuestas-en-diversos-lugares-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-artistas-visuales-uach-son-expuestas-en-diversos-lugares-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/documental-de-inaki-moulian-gana-primer-lugar-en-festival-internacional-de-cine-de-puerto-montt/
https://arquitectura-artes.uach.cl/documental-de-inaki-moulian-gana-primer-lugar-en-festival-internacional-de-cine-de-puerto-montt/
https://arquitectura-artes.uach.cl/documental-de-inaki-moulian-gana-primer-lugar-en-festival-internacional-de-cine-de-puerto-montt/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-de-mesa-de-negocios-construccion-del-programa-madera-alto-valor-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-de-mesa-de-negocios-construccion-del-programa-madera-alto-valor-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-de-mesa-de-negocios-construccion-del-programa-madera-alto-valor-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-de-mesa-de-negocios-construccion-del-programa-madera-alto-valor-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tania-gebauer-y-angela-ibanez-son-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020-entregado-por-el-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tania-gebauer-y-angela-ibanez-son-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020-entregado-por-el-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tania-gebauer-y-angela-ibanez-son-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020-entregado-por-el-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tania-gebauer-y-angela-ibanez-son-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020-entregado-por-el-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-destaca-experiencias-de-recientes-pasantias-a-espana-y-portugal/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-destaca-experiencias-de-recientes-pasantias-a-espana-y-portugal/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-destaca-experiencias-de-recientes-pasantias-a-espana-y-portugal/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-destaca-experiencias-de-recientes-pasantias-a-espana-y-portugal/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-como-traductor-de-libro-bilingue-del-destacado-artista-nuno-ramos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-como-traductor-de-libro-bilingue-del-destacado-artista-nuno-ramos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-como-traductor-de-libro-bilingue-del-destacado-artista-nuno-ramos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-participo-como-traductor-de-libro-bilingue-del-destacado-artista-nuno-ramos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/el-academico-de-artes-visuales-dr-ivan-flores-realizo-diversas-actividades-en-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/el-academico-de-artes-visuales-dr-ivan-flores-realizo-diversas-actividades-en-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/el-academico-de-artes-visuales-dr-ivan-flores-realizo-diversas-actividades-en-barcelona/
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360 postales feministas de ocho 
países llegan al Campus Los Canelos

Finalizó investigación Fondart: “El 
rol del espacio público en el paisaje 
fluvial de Valdivia: estudio de casos 
emblemáticos”

Proyecto Fondecyt analiza rol de la 
inteligencia artificial al servicio de la 
gestión de inmuebles de conservación 
histórica en el sur de Chile

https://arquitectura-artes.uach.cl/360-postales-feministas-de-ocho-paises-llegan-al-campus-los-canelos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/360-postales-feministas-de-ocho-paises-llegan-al-campus-los-canelos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finalizo-investigacion-fondart-el-rol-del-espacio-publico-en-el-paisaje-fluvial-de-valdivia-estudio-de-dos-casos-emblematicos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finalizo-investigacion-fondart-el-rol-del-espacio-publico-en-el-paisaje-fluvial-de-valdivia-estudio-de-dos-casos-emblematicos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finalizo-investigacion-fondart-el-rol-del-espacio-publico-en-el-paisaje-fluvial-de-valdivia-estudio-de-dos-casos-emblematicos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finalizo-investigacion-fondart-el-rol-del-espacio-publico-en-el-paisaje-fluvial-de-valdivia-estudio-de-dos-casos-emblematicos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-fondecyt-analiza-el-rol-de-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-gestion-de-inmuebles-de-conservacion-historica-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-fondecyt-analiza-el-rol-de-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-gestion-de-inmuebles-de-conservacion-historica-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-fondecyt-analiza-el-rol-de-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-gestion-de-inmuebles-de-conservacion-historica-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-fondecyt-analiza-el-rol-de-la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-gestion-de-inmuebles-de-conservacion-historica-en-el-sur-de-chile/
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ABRIL 2020

Inicio de clases online
estudiantes de Pregrado UACh

Inicio actividades académicas 
estudiantes de Postgrado UACh

Red de Egresados UACh dictará curso 
de inglés

Docente participa en la 
musicalización de obra teatral

Académico analizó conceptos de 
calidad de vida junto a profesionales 
invitados

Cristián Jiménez es el Director de 
la Escuela de Creación Audiovisual 
UACh

Facultad de Arquitectura y Artes da la 
bienvenida a sus nuevos estudiantes

Dos nuevas académicas se integran a 
la Escuela de Diseño

Escuela de Arquitectura y 
Observatorio de Sostenibilidad y 
estudios urbanos realizarán ciclo de 
charlas ciudad y pandemia

https://diario.uach.cl/Eventos/inicio-de-clases-online-estudiantes-uach-2020/
https://diario.uach.cl/Eventos/inicio-de-clases-online-estudiantes-uach-2020/
https://diario.uach.cl/Eventos/inicio-de-clases-estudiantes-de-postgrado-uach/
https://diario.uach.cl/Eventos/inicio-de-clases-estudiantes-de-postgrado-uach/
https://diario.uach.cl/Eventos/red-de-egresados-dictara-curso-de-ingles-online/
https://diario.uach.cl/Eventos/red-de-egresados-dictara-curso-de-ingles-online/
https://diario.uach.cl/docente-participa-en-la-musicalizacion-de-obra-teatral/
https://diario.uach.cl/docente-participa-en-la-musicalizacion-de-obra-teatral/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-analizo-conceptos-de-calidad-de-vida-junto-a-profesionales-invitados/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-analizo-conceptos-de-calidad-de-vida-junto-a-profesionales-invitados/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-analizo-conceptos-de-calidad-de-vida-junto-a-profesionales-invitados/
https://diario.uach.cl/cristian-jimenez-es-el-director-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-uach/
https://diario.uach.cl/cristian-jimenez-es-el-director-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-uach/
https://diario.uach.cl/cristian-jimenez-es-el-director-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-uach/
https://diario.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-da-la-bienvenida-a-sus-nuevos-estudiantes/
https://diario.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-da-la-bienvenida-a-sus-nuevos-estudiantes/
https://diario.uach.cl/dos-nuevas-academicas-se-integran-a-la-escuela-de-diseno/
https://diario.uach.cl/dos-nuevas-academicas-se-integran-a-la-escuela-de-diseno/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaran-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaran-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaran-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaran-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
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Docente del Conservatorio de Música 
realiza lanzamiento online de su libro 
de composiciones musicales

Leonardo Agurto se incorpora como 
académico al Instituto de Arquitectura 
y Urbanismo

Académico de Arquitectura UACh 
complementa contenidos de su 
asignatura con programa en podcast

Destacan presencia de invitados 
internacionales en conversatorio de 
Taller I Abstracción y Representación

Se invita a escuchar podcast 
que dio inicio a Ciclo de Música 
Electroacústica 2020

Escuela de Arquitectura inició año 
académico 2020

Nueva promoción de estudiantes 
inició clases en la UACh

Conservatorio de Música realizará 
audición online para ingresar a la 
carrera de Interpretación en Piano

Cursos de expresión tridimensional y 
bidimensional abren sus inscripciones 
para estudiantes de III y V semestre

https://diario.uach.cl/docente-del-conservatorio-de-musica-realiza-lanzamiento-online-de-su-libro-de-composiciones-musicales/
https://diario.uach.cl/docente-del-conservatorio-de-musica-realiza-lanzamiento-online-de-su-libro-de-composiciones-musicales/
https://diario.uach.cl/docente-del-conservatorio-de-musica-realiza-lanzamiento-online-de-su-libro-de-composiciones-musicales/
https://diario.uach.cl/leonardo-agurto-se-incorpora-como-academico-al-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://diario.uach.cl/leonardo-agurto-se-incorpora-como-academico-al-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://diario.uach.cl/leonardo-agurto-se-incorpora-como-academico-al-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo/
https://diario.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-complementa-contenidos-de-su-asignatura-con-programa-en-podcast/
https://diario.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-complementa-contenidos-de-su-asignatura-con-programa-en-podcast/
https://diario.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-complementa-contenidos-de-su-asignatura-con-programa-en-podcast/
https://diario.uach.cl/destacan-presencia-de-invitados-internacionales-en-conversatorio-de-taller-i-abstraccion-y-representacion/
https://diario.uach.cl/destacan-presencia-de-invitados-internacionales-en-conversatorio-de-taller-i-abstraccion-y-representacion/
https://diario.uach.cl/destacan-presencia-de-invitados-internacionales-en-conversatorio-de-taller-i-abstraccion-y-representacion/
https://diario.uach.cl/se-invita-a-escuchar-podcast-que-dio-inicio-a-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
https://diario.uach.cl/se-invita-a-escuchar-podcast-que-dio-inicio-a-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
https://diario.uach.cl/se-invita-a-escuchar-podcast-que-dio-inicio-a-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
https://diario.uach.cl/escuela-de-arquitectura-inicio-ano-academico-2020/?fbclid=IwAR1np6BJ5fEBeUNK2EQe5pXF9fu7SytMceI4NQyyZLWo6HXePHU53vPcQ6o
https://diario.uach.cl/escuela-de-arquitectura-inicio-ano-academico-2020/?fbclid=IwAR1np6BJ5fEBeUNK2EQe5pXF9fu7SytMceI4NQyyZLWo6HXePHU53vPcQ6o
https://diario.uach.cl/nueva-promocion-de-estudiantes-inicio-clases-en-la-uach/
https://diario.uach.cl/nueva-promocion-de-estudiantes-inicio-clases-en-la-uach/
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-realizara-audicion-online-para-ingresar-a-la-carrera-de-interpretacion-en-piano/?fbclid=IwAR3aFbCsjM3yNoju_6shBrj3ZVLtur7GG48TYBrbc0G4ZX2U5_CNYqSQeJk
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-realizara-audicion-online-para-ingresar-a-la-carrera-de-interpretacion-en-piano/?fbclid=IwAR3aFbCsjM3yNoju_6shBrj3ZVLtur7GG48TYBrbc0G4ZX2U5_CNYqSQeJk
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-realizara-audicion-online-para-ingresar-a-la-carrera-de-interpretacion-en-piano/?fbclid=IwAR3aFbCsjM3yNoju_6shBrj3ZVLtur7GG48TYBrbc0G4ZX2U5_CNYqSQeJk
https://arquitectura-artes.uach.cl/cursos-de-expresion-tridimensional-y-bidimensional-abren-sus-inscripciones-para-estudiantes-de-iii-y-v-semestre/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cursos-de-expresion-tridimensional-y-bidimensional-abren-sus-inscripciones-para-estudiantes-de-iii-y-v-semestre/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cursos-de-expresion-tridimensional-y-bidimensional-abren-sus-inscripciones-para-estudiantes-de-iii-y-v-semestre/
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Estudiantes del Magíster en Diseño 
de Entornos Sostenibles presentaron 
trabajos de graduación

Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral Prepara su año académico 
2020

Académica de Taller 1 abstracción y 
representación valoró presencia de 
ilustradora en clase bitácoras online

https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-del-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-presentaron-trabajos-de-graduacion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-del-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-presentaron-trabajos-de-graduacion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-del-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-presentaron-trabajos-de-graduacion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-prepara-su-ano-academico-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-prepara-su-ano-academico-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-prepara-su-ano-academico-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-de-taller-1-abstraccion-y-representacion-valoro-la-presencia-de-ilustradora-en-clase-bitacoras-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-de-taller-1-abstraccion-y-representacion-valoro-la-presencia-de-ilustradora-en-clase-bitacoras-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-de-taller-1-abstraccion-y-representacion-valoro-la-presencia-de-ilustradora-en-clase-bitacoras-online/
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MAYO 2020

Facultad de Arquitectura y Artes 
realiza lanzamiento de su nueva 
página web

Conservatorio de Música UACh 
realiza foro virtual sobre luthería en 
Latinoamérica

Académico publica artículo con datos 
experimentales de innovador sistema 
que permite ahorrar más de un 30% 
de energía

Investigadora realizó charla del 
ciclo “Ciudad y Pandemia” sobre 
naturaleza, calidad de vida y 
ciudades sustentables

Estudiantes de Arquitectura 
presentan trabajos sobre espacios de 
confinamiento desde el umbral de la 
vida privada en pandemia

Ciclo de música electroacústica

Escuela de Arquitectura y 
Observatorio de Sostenibilidad y 
Estudios Urbanos realizaron primera 
charla del Ciclo de Conversaciones...

Académicos del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo entrevistan 
a carpintero huilliche en Islas Huichas 
para proyecto FONDART

Académico UACh participa como 
co-investigador en Proyecto Fondecyt 
que analiza el impacto de las islas de 
calor urbanas en ciudades del Sur...

https://diario.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-realiza-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web/
https://diario.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-realiza-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web/
https://diario.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-realiza-lanzamiento-de-su-nueva-pagina-web/
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-uach-realiza-foro-virtual-sobre-lutheria-en-latinoamerica/
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-uach-realiza-foro-virtual-sobre-lutheria-en-latinoamerica/
https://diario.uach.cl/conservatorio-de-musica-uach-realiza-foro-virtual-sobre-lutheria-en-latinoamerica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-publica-articulo-con-datos-experimentales-de-innovador-sistema-que-permite-ahorrar-mas-de-un-30-de-energia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-publica-articulo-con-datos-experimentales-de-innovador-sistema-que-permite-ahorrar-mas-de-un-30-de-energia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-publica-articulo-con-datos-experimentales-de-innovador-sistema-que-permite-ahorrar-mas-de-un-30-de-energia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-publica-articulo-con-datos-experimentales-de-innovador-sistema-que-permite-ahorrar-mas-de-un-30-de-energia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/investigadora-realizo-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-sobre-naturaleza-calidad-de-vida-y-ciudades-sustentables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/investigadora-realizo-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-sobre-naturaleza-calidad-de-vida-y-ciudades-sustentables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/investigadora-realizo-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-sobre-naturaleza-calidad-de-vida-y-ciudades-sustentables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/investigadora-realizo-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-sobre-naturaleza-calidad-de-vida-y-ciudades-sustentables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-presentan-trabajos-sobre-espacios-de-confinamiento-desde-el-umbral-de-la-vida-privada-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-presentan-trabajos-sobre-espacios-de-confinamiento-desde-el-umbral-de-la-vida-privada-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-presentan-trabajos-sobre-espacios-de-confinamiento-desde-el-umbral-de-la-vida-privada-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-presentan-trabajos-sobre-espacios-de-confinamiento-desde-el-umbral-de-la-vida-privada-en-pandemia/
https://diario.uach.cl/continua-ciclo-de-musica-electroacustica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaron-primera-charla-del-ciclo-de-conversaciones-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaron-primera-charla-del-ciclo-de-conversaciones-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaron-primera-charla-del-ciclo-de-conversaciones-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-y-observatorio-de-sostenibilidad-y-estudios-urbanos-realizaron-primera-charla-del-ciclo-de-conversaciones-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-entrevistan-a-carpintero-huilliche-en-islas-huichas-para-proyecto-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-entrevistan-a-carpintero-huilliche-en-islas-huichas-para-proyecto-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-entrevistan-a-carpintero-huilliche-en-islas-huichas-para-proyecto-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-entrevistan-a-carpintero-huilliche-en-islas-huichas-para-proyecto-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-uach-participa-como-co-investigador-en-proyecto-fondecyt-que-analiza-el-impacto-de-las-islas-de-calor-urbanas-en-ciudades-del-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-uach-participa-como-co-investigador-en-proyecto-fondecyt-que-analiza-el-impacto-de-las-islas-de-calor-urbanas-en-ciudades-del-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-uach-participa-como-co-investigador-en-proyecto-fondecyt-que-analiza-el-impacto-de-las-islas-de-calor-urbanas-en-ciudades-del-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-uach-participa-como-co-investigador-en-proyecto-fondecyt-que-analiza-el-impacto-de-las-islas-de-calor-urbanas-en-ciudades-del-sur-de-chile/
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Segunda charla del Ciclo Ciudad y 
Pandemia analizó el paisaje sonoro 
de los humedales urbanos de Valdivia

Enseñanza de música online la 
nueva forma de hacer clases del 
Conservatorio de Música UACh

Académicas del Diplomado en Diseño 
del Paisaje Austral ejecutan proyecto 
de paisajismo para el Centro de 
Humedales de la UACh

Artista y académico Víctor Ruiz 
expone su obra “Miedo” en galería 
virtual

Instituto de Arquitectura y Urbanismo 
se adjudica Fondo de Innovación 
Docencia Universitaria

Proponen innovadora cabina de toma 
de muestras para detectar el Covid-19 
y proteger a profesionales de la salud

Dra. Javiera Medina se integra como 
académica de la Escuela de Creación 
Audiovisual

Estudiantes de arquitectura tendrán 
clase magistral de reconocido estudio 
portugués Fala Atelier

Columna de opinión de la académica 
Florángel Mesko: Beneficios de la 
Musicoterapia

https://arquitectura-artes.uach.cl/segunda-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-analizo-el-paisaje-sonoro-de-los-humedales-urbanos-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segunda-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-analizo-el-paisaje-sonoro-de-los-humedales-urbanos-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segunda-charla-del-ciclo-ciudad-y-pandemia-analizo-el-paisaje-sonoro-de-los-humedales-urbanos-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ensenanza-de-musica-online-la-nueva-forma-de-hacer-clases-del-conservatorio-de-musica-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ensenanza-de-musica-online-la-nueva-forma-de-hacer-clases-del-conservatorio-de-musica-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ensenanza-de-musica-online-la-nueva-forma-de-hacer-clases-del-conservatorio-de-musica-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-ejecutan-proyecto-de-paisajismo-para-el-centro-de-humedales-de-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-ejecutan-proyecto-de-paisajismo-para-el-centro-de-humedales-de-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-ejecutan-proyecto-de-paisajismo-para-el-centro-de-humedales-de-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-ejecutan-proyecto-de-paisajismo-para-el-centro-de-humedales-de-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academico-victor-ruiz-expone-su-obra-miedo-en-galeria-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academico-victor-ruiz-expone-su-obra-miedo-en-galeria-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academico-victor-ruiz-expone-su-obra-miedo-en-galeria-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-se-adjudica-fondo-de-innovacion-docencia-universitaria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-se-adjudica-fondo-de-innovacion-docencia-universitaria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-se-adjudica-fondo-de-innovacion-docencia-universitaria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proponen-una-innovadora-cabina-de-toma-de-muestras-para-detectar-el-covid-19-y-proteger-a-profesionales-de-la-salud/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proponen-una-innovadora-cabina-de-toma-de-muestras-para-detectar-el-covid-19-y-proteger-a-profesionales-de-la-salud/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proponen-una-innovadora-cabina-de-toma-de-muestras-para-detectar-el-covid-19-y-proteger-a-profesionales-de-la-salud/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-javiera-medina-se-integra-como-academica-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-javiera-medina-se-integra-como-academica-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-javiera-medina-se-integra-como-academica-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-tendran-clase-magistral-de-reconocido-estudio-portugues-fala-atelier/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-tendran-clase-magistral-de-reconocido-estudio-portugues-fala-atelier/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-tendran-clase-magistral-de-reconocido-estudio-portugues-fala-atelier/
https://arquitectura-artes.uach.cl/beneficios-de-la-musicoterapia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/beneficios-de-la-musicoterapia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/beneficios-de-la-musicoterapia/
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Medios externos

U. Austral propone innovadora cabina de toma de muestras para detectar Covid-19 que protege a 
profesionales de salud

Diseñan innovadora cabina para toma de exámenes por Covid-19

Entrevista al nuevo Director de la carrera de Creación Audiovisual Cristián Jiménez

Aportes de las distintas Universidades en respuesta al Covid-19 donde sale como ejemplo la 
cabina de toma de muestras

Se invita a escuchar segundo podcast 
del Ciclo de Música Electroacústica 
2020

https://www.elmostrador.cl/dia/2020/05/15/u-austral-propone-innovadora-cabina-de-toma-de-muestras-para-detectar-covid-19-que-protege-a-profesionales-de-salud/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/05/15/u-austral-propone-innovadora-cabina-de-toma-de-muestras-para-detectar-covid-19-que-protege-a-profesionales-de-salud/
https://www.rioenlinea.cl/los-rios-disenan-innovadora-cabina-para-toma-de-examenes-por-covid-19/
https://www.australvaldivia.cl/impresa/2020/05/17/full/cuerpo-principal/2/
http://www.hoyxhoy.cl/2020/05/18/full/cuerpo-principal/6/
http://www.hoyxhoy.cl/2020/05/18/full/cuerpo-principal/6/
https://arquitectura-artes.uach.cl/se-invita-a-escuchar-segundo-podcast-del-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/se-invita-a-escuchar-segundo-podcast-del-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/se-invita-a-escuchar-segundo-podcast-del-ciclo-de-musica-electroacustica-2020/
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JUNIO 2020

En Ciclo de Charlas “Ciudad y 
Pandemia” académica analizó por 
qué transformar a las ciudades en 
espacios más caminables

Dos Nuevos académicos se integran 
a la carrera de Artes musicales y 
sonoras

Magíster en Diseño de Entornos 
Sostenibles UACh recibe acreditación 
máxima por tres años

El Mercurio destaca improvisación de 
Fred Frith y Benjamín Vergara

Conversatorio: “Las dificultades de la 
educación vistas desde el cine”

Artista y académica Gabriela 
Guzmán expone “Portafolio cruce 
material: alquimia, oficio y reflexión”

Estudiantes de Arquitectura UACh 
podrán tener terapia psicológica 
gracias a profesional exclusiva 
dispuesta por la Facultad

Con charla de oficina catalana 
de arquitectura finaliza el ciclo de 
charlas “Ciudad y Pandemia”

Magíster en Diseño de Entornos 
Sostenibles abre postulaciones para el 
segundo semestre 2020

https://arquitectura-artes.uach.cl/en-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia-academica-analizo-por-que-transformar-a-las-ciudades-en-espacios-mas-caminables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia-academica-analizo-por-que-transformar-a-las-ciudades-en-espacios-mas-caminables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia-academica-analizo-por-que-transformar-a-las-ciudades-en-espacios-mas-caminables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia-academica-analizo-por-que-transformar-a-las-ciudades-en-espacios-mas-caminables/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dos-nuevos-academicos-se-integran-a-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dos-nuevos-academicos-se-integran-a-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dos-nuevos-academicos-se-integran-a-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras-uach/
https://diario.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-recibe-acreditacion-maxima-por-tres-anos/
https://diario.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-recibe-acreditacion-maxima-por-tres-anos/
https://diario.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-recibe-acreditacion-maxima-por-tres-anos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/el-mercurio-destaca-disco-creado-por-fred-frith-y-benjamin-vergara/
https://arquitectura-artes.uach.cl/el-mercurio-destaca-disco-creado-por-fred-frith-y-benjamin-vergara/
https://diario.uach.cl/conversatorio-las-dificultades-de-la-educacion-vistas-desde-el-cine/
https://diario.uach.cl/conversatorio-las-dificultades-de-la-educacion-vistas-desde-el-cine/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academica-gabriela-guzman-expone-portafolio-cruce-material-alquimia-oficio-y-reflexion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academica-gabriela-guzman-expone-portafolio-cruce-material-alquimia-oficio-y-reflexion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artista-y-academica-gabriela-guzman-expone-portafolio-cruce-material-alquimia-oficio-y-reflexion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-uach-podran-tener-terapia-psicologica-gracias-a-profesional-exclusiva-dispuesta-por-la-facultad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-uach-podran-tener-terapia-psicologica-gracias-a-profesional-exclusiva-dispuesta-por-la-facultad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-uach-podran-tener-terapia-psicologica-gracias-a-profesional-exclusiva-dispuesta-por-la-facultad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-uach-podran-tener-terapia-psicologica-gracias-a-profesional-exclusiva-dispuesta-por-la-facultad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-oficina-catalana-de-arquitectura-finaliza-el-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-oficina-catalana-de-arquitectura-finaliza-el-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-oficina-catalana-de-arquitectura-finaliza-el-ciclo-de-charlas-ciudad-y-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-abre-postulaciones-para-el-segundo-semestre-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-abre-postulaciones-para-el-segundo-semestre-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-abre-postulaciones-para-el-segundo-semestre-2020/


18

Académico participa en III Seminario 
Diálogos del Sur, repensando la 
música contemporánea

Realizarán segundo ciclo de charlas 
denominado Proyectos de Título sobre 
ciudad y paisaje en el sur de Chile

Instituto de Arquitectura UACh 
estrecha lazos con renombrado 
Estudio Fala Atelier

Exploraciones entre ensayos y errores: 
Coronavirus y música

Dra. Karen Andersen, Directora 
MADE UACh: “En el mundo actual los 
desafíos sostenibles son evidentes y 
urgentes”

Daniela Humeres: “El Diplomado 
de Arte Terapia me abrió una 
perspectiva diferente de mi vida y de 
mi profesión”

Estudiantes de Arquitectura dialogan 
con director del Museo de Arte 
Contemporáneo de Valdivia

Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral prepara su año académico 
2020

Postulaciones abiertas para el 
Diplomado en Arte Terapia

https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participa-en-iii-seminario-dialogos-del-sur-repensando-la-musica-contemporanea/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participa-en-iii-seminario-dialogos-del-sur-repensando-la-musica-contemporanea/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participa-en-iii-seminario-dialogos-del-sur-repensando-la-musica-contemporanea/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-segundo-ciclo-de-charlas-denominado-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-segundo-ciclo-de-charlas-denominado-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-segundo-ciclo-de-charlas-denominado-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-uach-estrecha-lazos-con-renombrado-estudio-fala-atelier/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-uach-estrecha-lazos-con-renombrado-estudio-fala-atelier/
https://arquitectura-artes.uach.cl/instituto-de-arquitectura-uach-estrecha-lazos-con-renombrado-estudio-fala-atelier/
https://diario.uach.cl/exploraciones-entre-ensayos-y-errores-coronavirus-y-musica/
https://diario.uach.cl/exploraciones-entre-ensayos-y-errores-coronavirus-y-musica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-karen-andersen-directora-made-uach-en-el-mundo-actual-los-desafios-sostenibles-son-evidentes-y-urgentes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-karen-andersen-directora-made-uach-en-el-mundo-actual-los-desafios-sostenibles-son-evidentes-y-urgentes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-karen-andersen-directora-made-uach-en-el-mundo-actual-los-desafios-sostenibles-son-evidentes-y-urgentes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dra-karen-andersen-directora-made-uach-en-el-mundo-actual-los-desafios-sostenibles-son-evidentes-y-urgentes/
https://diario.uach.cl/daniela-humeres-el-diplomado-de-arte-terapia-me-abrio-una-perspectiva-diferente-de-mi-vida-y-de-mi-profesion/
https://diario.uach.cl/daniela-humeres-el-diplomado-de-arte-terapia-me-abrio-una-perspectiva-diferente-de-mi-vida-y-de-mi-profesion/
https://diario.uach.cl/daniela-humeres-el-diplomado-de-arte-terapia-me-abrio-una-perspectiva-diferente-de-mi-vida-y-de-mi-profesion/
https://diario.uach.cl/daniela-humeres-el-diplomado-de-arte-terapia-me-abrio-una-perspectiva-diferente-de-mi-vida-y-de-mi-profesion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-dialogan-con-director-del-museo-de-arte-contemporaneo-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-dialogan-con-director-del-museo-de-arte-contemporaneo-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-dialogan-con-director-del-museo-de-arte-contemporaneo-de-valdivia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-prepara-su-ano-academico-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-prepara-su-ano-academico-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/postulaciones-abiertas-para-el-diplomado-en-arte-terapia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/postulaciones-abiertas-para-el-diplomado-en-arte-terapia/
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Académico del Instituto de 
Arquitectura presente en la semana 
del Diseño de Milán

Medios externos

A dos voces: el chileno que improvisa con el maestro británico Fred Frith

https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-presente-en-la-semana-del-diseno-de-milan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-presente-en-la-semana-del-diseno-de-milan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-presente-en-la-semana-del-diseno-de-milan/
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JULIO 2020

Docente del Conservatorio UACh 
presenta obra en concierto online

Cuarto Podcast: Ciclo de Música 
Electroacústica temporada 2020

20 Años de la Escuela de Arquitectura 
UACh: “El mundo cambió y 
estamos llamados a interpretar estas 
transformaciones y analizar cómo...

Académicos de Arquitectura a cargo 
del Centro Náutico destacan este 
proyecto UACh

Diarios Visuales: La fotografía como 
herramienta de expresión emocional

Cuarto Podcast: Ciclo de Música 
Electroacústica temporada 2020

Académico de Instituto de Arquitectura 
y Urbanismo UACh participará de 
estudio sobre comportamiento social 
ante el Covid-19

Galería Quarentena tuvo más de un 
millón de visitas en su mes de estreno

Directora Diplomado en Diseño del 
Paisaje Austral: “Los profesionales 
podrán reconocer los valores propios 
y las preexistencias...

https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-conservatorio-uach-presenta-obra-en-concierto-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-conservatorio-uach-presenta-obra-en-concierto-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cuarto-podcast-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cuarto-podcast-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach-el-mundo-cambio-y-estamos-llamados-a-interpretar-estas-transformaciones-y-analizar-como-estas-repercutiran-en-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach-el-mundo-cambio-y-estamos-llamados-a-interpretar-estas-transformaciones-y-analizar-como-estas-repercutiran-en-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach-el-mundo-cambio-y-estamos-llamados-a-interpretar-estas-transformaciones-y-analizar-como-estas-repercutiran-en-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach-el-mundo-cambio-y-estamos-llamados-a-interpretar-estas-transformaciones-y-analizar-como-estas-repercutiran-en-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-de-arquitectura-a-cargo-del-centro-nautico-destacan-este-proyecto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-de-arquitectura-a-cargo-del-centro-nautico-destacan-este-proyecto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-de-arquitectura-a-cargo-del-centro-nautico-destacan-este-proyecto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diarios-visuales-la-fotografia-como-herramienta-de-expresion-emocional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diarios-visuales-la-fotografia-como-herramienta-de-expresion-emocional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cuarto-podcast-ciclo-musica-electroacustica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cuarto-podcast-ciclo-musica-electroacustica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-participara-de-estudio-sobre-comportamiento-social-ante-el-covid-19/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-participara-de-estudio-sobre-comportamiento-social-ante-el-covid-19/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-participara-de-estudio-sobre-comportamiento-social-ante-el-covid-19/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-participara-de-estudio-sobre-comportamiento-social-ante-el-covid-19/
https://diario.uach.cl/galeria-quarentena-uach-tuvo-mas-de-un-millon-de-visitas-en-su-mes-de-estreno/
https://diario.uach.cl/galeria-quarentena-uach-tuvo-mas-de-un-millon-de-visitas-en-su-mes-de-estreno/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-los-profesionales-podran-reconocer-los-valores-propios-y-las-preexistencias-que-tiene-un-lugar-antes-de-ser-intervenido/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-los-profesionales-podran-reconocer-los-valores-propios-y-las-preexistencias-que-tiene-un-lugar-antes-de-ser-intervenido/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-los-profesionales-podran-reconocer-los-valores-propios-y-las-preexistencias-que-tiene-un-lugar-antes-de-ser-intervenido/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-los-profesionales-podran-reconocer-los-valores-propios-y-las-preexistencias-que-tiene-un-lugar-antes-de-ser-intervenido/
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Comenzó el Segundo Ciclo de 
Charlas Ciudad y Paisaje: “Proyectos 
de Título sobre ciudad y paisaje en el 
Sur de Chile”

Estudiantes de Línea Gráfica 
Arquitectura UACh participaron en 
Workshop HomeTown de Archisource

Académica de Instituto de Arquitectura 
expondrá en MAC Virtual

Estudiantes de Arquitectura dialogarán 
en torno a sus experiencias en Talleres

Académico participará en “Primer 
Encuentro Nacional de Iniciación a la 
Arquitectura” en el Museo Nacional 
de Bellas Artes

Quinto podcast del Ciclo de Música 
Electroacústica temporada 2020

Seminario Metodológico realizará 
Master Class denominada 
“Mecanismos Cognitivos del Diseño 
Creativo; Una aproximación...

Destacado artista plástico dialogará 
con estudiantes de Arquitectura UACh

Académicos del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo UACh 
realizarán conversatorio con líderes y 
ciudadanos de Isla Huichas

https://arquitectura-artes.uach.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-ciudad-y-paisaje-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-ciudad-y-paisaje-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-ciudad-y-paisaje-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/comenzo-el-segundo-ciclo-de-charlas-ciudad-y-paisaje-proyectos-de-titulo-sobre-ciudad-y-paisaje-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-linea-grafica-arquitectura-uach-participaron-en-workshop-hometown-de-archisource/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-linea-grafica-arquitectura-uach-participaron-en-workshop-hometown-de-archisource/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-linea-grafica-arquitectura-uach-participaron-en-workshop-hometown-de-archisource/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-de-instituto-de-arquitectura-expondra-en-mac-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-de-instituto-de-arquitectura-expondra-en-mac-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-dialogaran-en-torno-a-sus-experiencias-en-talleres/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-arquitectura-dialogaran-en-torno-a-sus-experiencias-en-talleres/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participara-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura-en-el-museo-nacional-de-bellas-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participara-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura-en-el-museo-nacional-de-bellas-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participara-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura-en-el-museo-nacional-de-bellas-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-participara-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura-en-el-museo-nacional-de-bellas-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/quinto-podscat-del-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/quinto-podscat-del-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-metodologico-realizara-master-class-denominada-mecanismos-cognitivos-del-diseno-creativo-una-aproximacion-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-metodologico-realizara-master-class-denominada-mecanismos-cognitivos-del-diseno-creativo-una-aproximacion-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-metodologico-realizara-master-class-denominada-mecanismos-cognitivos-del-diseno-creativo-una-aproximacion-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-metodologico-realizara-master-class-denominada-mecanismos-cognitivos-del-diseno-creativo-una-aproximacion-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-artista-plastico-dialogara-con-estudiantes-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-artista-plastico-dialogara-con-estudiantes-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-realizaran-conservatorio-con-lideres-y-ciudadanos-de-isla-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-realizaran-conservatorio-con-lideres-y-ciudadanos-de-isla-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-realizaran-conservatorio-con-lideres-y-ciudadanos-de-isla-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-instituto-de-arquitectura-y-urbanismo-uach-realizaran-conservatorio-con-lideres-y-ciudadanos-de-isla-huichas/
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Medios externos

Mujeres coloridas y seres ancestrales se apoderan de collages sureños

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-07-16&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=30&r=w
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AGOSTO 2020

Directora de Revista AUS de la 
Facultad de Arquitectura y Artes 
UACh valora Política Institucional de 
Revistas Científicas

Valoran masiva participación en 
conversatorio “6X7, Diálogos de la 
Arquitectura y el habitar en Patagonia 
Insular Occidental”...

Escuela de Arquitectura UACh 
lamenta fallecimiento de nuestra ex 
alumna

La destacada pianista y soprano 
Alexandra Aubert se integró como 
académica en la carrera de Artes 
Musicales y Sonoras

Tesis de Grado MADE abordó el 
crecimiento urbano de Valdivia en 
relación con los humedales

Académicas del Conservatorio de 
Música son parte de actividades 
virtuales

Artículo del académico UACh 
Leonardo Agurto es seleccionado por 
la 35 Conferencia Internacional PLEA

Docente Segio Berchenko se adjudica 
proyecto del Fondo de la Música

Académico Andrés Horn analiza 
trabajo en RINA

https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-de-revista-aus-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-valora-politica-institucional-de-revistas-cientifica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-de-revista-aus-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-valora-politica-institucional-de-revistas-cientifica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-de-revista-aus-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-valora-politica-institucional-de-revistas-cientifica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/directora-de-revista-aus-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-valora-politica-institucional-de-revistas-cientifica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/valoran-masiva-participacion-en-conversatorio-6x7-dialogos-de-la-arquitectura-y-el-habitar-en-patagonia-insular-occidental-con-lideres-y-ciudadanos-de-islas-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/valoran-masiva-participacion-en-conversatorio-6x7-dialogos-de-la-arquitectura-y-el-habitar-en-patagonia-insular-occidental-con-lideres-y-ciudadanos-de-islas-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/valoran-masiva-participacion-en-conversatorio-6x7-dialogos-de-la-arquitectura-y-el-habitar-en-patagonia-insular-occidental-con-lideres-y-ciudadanos-de-islas-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/valoran-masiva-participacion-en-conversatorio-6x7-dialogos-de-la-arquitectura-y-el-habitar-en-patagonia-insular-occidental-con-lideres-y-ciudadanos-de-islas-huichas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-uach-lamenta-fallecimiento-de-nuestra-ex-alumna/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-uach-lamenta-fallecimiento-de-nuestra-ex-alumna/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-arquitectura-uach-lamenta-fallecimiento-de-nuestra-ex-alumna/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-destacada-pianista-y-soprano-alexandra-aubert-se-integro-como-academica-en-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-destacada-pianista-y-soprano-alexandra-aubert-se-integro-como-academica-en-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-destacada-pianista-y-soprano-alexandra-aubert-se-integro-como-academica-en-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-destacada-pianista-y-soprano-alexandra-aubert-se-integro-como-academica-en-la-carrera-de-artes-musicales-y-sonoras/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-grado-made-abordo-el-crecimiento-urbano-de-valdivia-en-relacion-con-los-humedales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-grado-made-abordo-el-crecimiento-urbano-de-valdivia-en-relacion-con-los-humedales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-grado-made-abordo-el-crecimiento-urbano-de-valdivia-en-relacion-con-los-humedales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-del-conservatorio-de-musica-son-parte-de-actividades-virtuales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-del-conservatorio-de-musica-son-parte-de-actividades-virtuales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-del-conservatorio-de-musica-son-parte-de-actividades-virtuales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/articulo-del-academico-uach-leonardo-agurto-es-seleccionado-por-la-35-conferencia-internacional-plea-2020-passive-low-energy-architecture/
https://arquitectura-artes.uach.cl/articulo-del-academico-uach-leonardo-agurto-es-seleccionado-por-la-35-conferencia-internacional-plea-2020-passive-low-energy-architecture/
https://arquitectura-artes.uach.cl/articulo-del-academico-uach-leonardo-agurto-es-seleccionado-por-la-35-conferencia-internacional-plea-2020-passive-low-energy-architecture/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-se-adjudica-proyecto-del-fondo-de-la-musica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-se-adjudica-proyecto-del-fondo-de-la-musica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-andres-horn-analiza-trabajo-en-rina-el-proceso-de-descentralizacion-ofrece-una-invitacion-a-repensar-la-forma-de-planificar-y-gestionar-el-territorio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-andres-horn-analiza-trabajo-en-rina-el-proceso-de-descentralizacion-ofrece-una-invitacion-a-repensar-la-forma-de-planificar-y-gestionar-el-territorio/
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Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral inugurará con charla de una 
de las ganadoras del Premio Marta 
Scheu

Dr. Francisco Nuñez Cerda presentará 
charla inugural del segundo semestre 
MADE UACh

Académico Instituto de Arquitectura 
participará como Director Alterno en 
proyecto transdisciplinario

Estudiantes conocieron detalles sobre 
la implementación de sistema “Smart 
City” en comuna de Las Condes 

Destacados cineastas realizan clases 
en Creación Audiovisual UACh

Facultad de Arquitectura y Artes eligió 
nuevo Decano

Dr. Ivan Flores Arancibia es el nuevo 
director del Instituto de Artes Visuales 
UACh

FOCUS, Primer Encuentro 
Internacional de Fotografía

Proceso de elección de decano de la 
Facultad de Arquitectura y Artes

https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-inaugurara-con-charla-de-una-de-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-inaugurara-con-charla-de-una-de-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-inaugurara-con-charla-de-una-de-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-inaugurara-con-charla-de-una-de-las-ganadoras-del-premio-marta-scheu-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-francisco-nunez-cerda-presentara-charla-inaugural-del-segundo-semestre-made-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-francisco-nunez-cerda-presentara-charla-inaugural-del-segundo-semestre-made-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-francisco-nunez-cerda-presentara-charla-inaugural-del-segundo-semestre-made-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-instituto-de-arquitectura-participara-como-director-alterno-en-proyecto-transdisciplinario/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-instituto-de-arquitectura-participara-como-director-alterno-en-proyecto-transdisciplinario/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-instituto-de-arquitectura-participara-como-director-alterno-en-proyecto-transdisciplinario/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-conocieron-detalles-sobre-la-implementacion-de-sistema-smart-city-en-comuna-de-las-condes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-conocieron-detalles-sobre-la-implementacion-de-sistema-smart-city-en-comuna-de-las-condes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-conocieron-detalles-sobre-la-implementacion-de-sistema-smart-city-en-comuna-de-las-condes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacados-cineastas-realizan-clases-en-creacion-audiovisual-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacados-cineastas-realizan-clases-en-creacion-audiovisual-uach/
https://diario.uach.cl/en-votacion-electronica-dr-felipe-pinto-daguiar-es-elegido-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://diario.uach.cl/en-votacion-electronica-dr-felipe-pinto-daguiar-es-elegido-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-es-el-nuevo-director-del-instituto-de-artes-visuales-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-es-el-nuevo-director-del-instituto-de-artes-visuales-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-es-el-nuevo-director-del-instituto-de-artes-visuales-uach/
https://diario.uach.cl/Eventos/primer-encuentro-internacional-de-fotografia-focus-2020/
https://diario.uach.cl/Eventos/primer-encuentro-internacional-de-fotografia-focus-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proceso-de-eleccion-de-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proceso-de-eleccion-de-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/


25

Profesor Fernando Huenchullanca 
Godoy: “ Habitamos no solo espacios 
físicos, sino que también espacios 
percibidos”

Decano Roberto Martínez se despide 
de la Facultad con una cuenta pública

Egresados de artes visuales exponen 
en Galería Quarentena

Con charla de ganadora de premio 
Marta Scheu fue inaugurado el 
Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral

Facultad de Arquitectura y Artes  
participará en Festival Ars Electronica

Académico del Instituto de 
Arquitectura participó en el 
conversatorio “El Mar no es una 
Metáfora”

Académicos del Conservatorio 
de Música UACh realizarán 
conversatorio

Tesis de Arquitecto UACh 
seleccionada por Fundación 
Superación de la Pobreza abordará 
pertinencia cultural...

Facultad lamenta el sensible 
fallecimiento de don Osvaldo Urrutia 
Toledo

https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-fernando-huenchullanca-godoy-habitamos-no-solo-espacios-fisicos-sino-que-tambien-los-espacios-percibidos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-fernando-huenchullanca-godoy-habitamos-no-solo-espacios-fisicos-sino-que-tambien-los-espacios-percibidos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-fernando-huenchullanca-godoy-habitamos-no-solo-espacios-fisicos-sino-que-tambien-los-espacios-percibidos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-fernando-huenchullanca-godoy-habitamos-no-solo-espacios-fisicos-sino-que-tambien-los-espacios-percibidos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/decano-roberto-martinez-se-despide-de-la-facultad-con-una-cuenta-publica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/decano-roberto-martinez-se-despide-de-la-facultad-con-una-cuenta-publica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresados-de-artes-visuales-exponen-en-galeria-quarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresados-de-artes-visuales-exponen-en-galeria-quarentena/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-ganadora-de-premio-marta-sheu-fue-inaugurado-el-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-ganadora-de-premio-marta-sheu-fue-inaugurado-el-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-ganadora-de-premio-marta-sheu-fue-inaugurado-el-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-charla-de-ganadora-de-premio-marta-sheu-fue-inaugurado-el-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral/
https://diario.uach.cl/uach-participara-en-festival-ars-electronica/
https://diario.uach.cl/uach-participara-en-festival-ars-electronica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-participo-en-el-conversatorio-el-mar-no-es-una-metafora/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-participo-en-el-conversatorio-el-mar-no-es-una-metafora/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-participo-en-el-conversatorio-el-mar-no-es-una-metafora/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-del-instituto-de-arquitectura-participo-en-el-conversatorio-el-mar-no-es-una-metafora/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-conservatorio-de-musica-uach-realizaran-conversatorio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-conservatorio-de-musica-uach-realizaran-conversatorio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-conservatorio-de-musica-uach-realizaran-conversatorio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-arquitecto-uach-seleccionada-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-abordara-pertinencia-cultural-en-comunidades-mapuch/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-arquitecto-uach-seleccionada-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-abordara-pertinencia-cultural-en-comunidades-mapuch/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-arquitecto-uach-seleccionada-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-abordara-pertinencia-cultural-en-comunidades-mapuch/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tesis-de-arquitecto-uach-seleccionada-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-abordara-pertinencia-cultural-en-comunidades-mapuch/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-lamenta-el-sensible-fallecimiento-de-don-osvaldo-urrutia-toledo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-lamenta-el-sensible-fallecimiento-de-don-osvaldo-urrutia-toledo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-lamenta-el-sensible-fallecimiento-de-don-osvaldo-urrutia-toledo/
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Recién titulado de Arquitectura fue 
seleccionado por Fundación para 
la Superación de la Pobreza para 
realizar la Tesis País

Medios externos

Centro de Rehabilitación para ciegos: un proyecto en espera

Asumió nuevo Decano de la Facultad 
de Arquitectura y Artes

https://arquitectura-artes.uach.cl/recien-titulado-de-arquitectura-fue-seleccionado-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-para-realizar-la-tesis-pais/
https://arquitectura-artes.uach.cl/recien-titulado-de-arquitectura-fue-seleccionado-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-para-realizar-la-tesis-pais/
https://arquitectura-artes.uach.cl/recien-titulado-de-arquitectura-fue-seleccionado-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-para-realizar-la-tesis-pais/
https://arquitectura-artes.uach.cl/recien-titulado-de-arquitectura-fue-seleccionado-por-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-para-realizar-la-tesis-pais/
https://arquitectura-artes.uach.cl/asumio-nuevo-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/asumio-nuevo-decano-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
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SEPTIEMBRE 2020

Destacado Arquitecto Jorge Lobos 
realizó Clase Magistral “Manifiesto de 
lo Sur”

Con destacada participación de 
académicos UACh se prepara el 10º 
Encuentro de Diseño Urbano 2020

Docente Camila Mancilla expondrá 
virtualmente en la Embajada de Chile 
en Rusia

Profesor Wladimir Carrasco realiza 
concierto de música barroca online

Decano Felipe Pinto d’Aguiar da a 
conocer las primeras 10 medidas que 
implementará en la Facultad

Con charla de ganadora de Premio 
Marta Scheu fue inaugurado el 
Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral

Director de Artes Visuales, Profesor 
Artiom Mamlai y Prof. María Jesus 
Román participarán en Mesas de 
Conversación Convergente

Invitan a postular a programas 
de postgrado de la Facultad de 
Arquitectura y Artes UACh a través de 
FONDART

Académicos, artistas y estudiantes de 
la Facultad participaron en prestigioso 
Festival Ars Electronica de Austria

https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-jorge-lobos-realizo-clase-magistral-manifiesto-de-lo-sur/#:~:text=01%20septiembre%202020-,Destacado%20Arquitecto%20Jorge%20Lobos%20realiz%C3%B3%20Clase%20Magistral%20%E2%80%9CManifiesto%20de%20lo,a%20cargo%20del%20acad%C3%A9mico%20Dr.
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-jorge-lobos-realizo-clase-magistral-manifiesto-de-lo-sur/#:~:text=01%20septiembre%202020-,Destacado%20Arquitecto%20Jorge%20Lobos%20realiz%C3%B3%20Clase%20Magistral%20%E2%80%9CManifiesto%20de%20lo,a%20cargo%20del%20acad%C3%A9mico%20Dr.
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-jorge-lobos-realizo-clase-magistral-manifiesto-de-lo-sur/#:~:text=01%20septiembre%202020-,Destacado%20Arquitecto%20Jorge%20Lobos%20realiz%C3%B3%20Clase%20Magistral%20%E2%80%9CManifiesto%20de%20lo,a%20cargo%20del%20acad%C3%A9mico%20Dr.
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-destacada-participacion-de-academicos-uach-se-prepara-el-10o-encuentro-de-diseno-urbano-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-destacada-participacion-de-academicos-uach-se-prepara-el-10o-encuentro-de-diseno-urbano-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/con-destacada-participacion-de-academicos-uach-se-prepara-el-10o-encuentro-de-diseno-urbano-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-camila-mancilla-expondra-virtualmente-en-la-embajada-de-chile-en-rusia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-camila-mancilla-expondra-virtualmente-en-la-embajada-de-chile-en-rusia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-camila-mancilla-expondra-virtualmente-en-la-embajada-de-chile-en-rusia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-wladimir-carrasco-realiza-concierto-de-musica-barroca-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/profesor-wladimir-carrasco-realiza-concierto-de-musica-barroca-online/
https://diario.uach.cl/decano-felipe-pinto-daguiar-da-a-conocer-las-primeras-10-medidas-que-implementara-en-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://diario.uach.cl/decano-felipe-pinto-daguiar-da-a-conocer-las-primeras-10-medidas-que-implementara-en-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
https://diario.uach.cl/decano-felipe-pinto-daguiar-da-a-conocer-las-primeras-10-medidas-que-implementara-en-la-facultad-de-arquitectura-y-artes/
http://Con charla de ganadora de Premio Marta Scheu fue inaugurado el Diplomado en Diseño del Paisaje Austr
http://Con charla de ganadora de Premio Marta Scheu fue inaugurado el Diplomado en Diseño del Paisaje Austr
http://Con charla de ganadora de Premio Marta Scheu fue inaugurado el Diplomado en Diseño del Paisaje Austr
http://Con charla de ganadora de Premio Marta Scheu fue inaugurado el Diplomado en Diseño del Paisaje Austr
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-uach-participan-en-mesas-de-conversacion-convergente/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-uach-participan-en-mesas-de-conversacion-convergente/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-uach-participan-en-mesas-de-conversacion-convergente/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-uach-participan-en-mesas-de-conversacion-convergente/
https://arquitectura-artes.uach.cl/invitan-a-postular-a-programas-de-postgrado-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-a-traves-de-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/invitan-a-postular-a-programas-de-postgrado-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-a-traves-de-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/invitan-a-postular-a-programas-de-postgrado-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-a-traves-de-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/invitan-a-postular-a-programas-de-postgrado-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-a-traves-de-fondart/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-artistas-y-estudiantes-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-de-la-uach-participan-en-prestigioso-festival-ars-electronica-de-austria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-artistas-y-estudiantes-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-de-la-uach-participan-en-prestigioso-festival-ars-electronica-de-austria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-artistas-y-estudiantes-de-la-facultad-de-arquitectura-y-artes-de-la-uach-participan-en-prestigioso-festival-ars-electronica-de-austria/
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Académicos analizan participación 
en Primer Encuentro Nacional de 
Iniciación a la Arquitectura

Docentes de Arquitectura y Artes 
Visuales participaron en Mesa de 
Mujeres de Festival Ars Electrónica

Proyecto Oficina de Proyectos 
Arquitectónicos Urbanos (OPAU) 
apuesta por crear un espacio de 
trabajo con respaldo institucional

Taller de Profundización de 5to año 
obtuvo segundo lugar en votación del 
público de la semana de la madera

Académica del Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo UACh 
presentó libro “El camino de 
Vuriloche”

Segundo Conversatorio del 
Conservatorio UACh abordó su 
historia

Decano Dr. Felipe Pinto d’Aguiar: 
“Creo en un liderazgo horizontal, 
representativo y diverso”

Continúa Ciclo de Preguntas FAA: 
“Memorias en disputa, ¿Patrimonios?

Claudia Monsalves invita a postular 
al Diplomado en Arte Terapia: 
estrategias para la inclusión social, 
salud y educación versión 2021

https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-analizan-participacion-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-analizan-participacion-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-analizan-participacion-en-primer-encuentro-nacional-de-iniciacion-a-la-arquitectura/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-de-arquitectura-y-artes-visuales-participan-hoy-en-mesa-de-mujeres-de-festival-ars-electronicaa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-de-arquitectura-y-artes-visuales-participan-hoy-en-mesa-de-mujeres-de-festival-ars-electronicaa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-de-arquitectura-y-artes-visuales-participan-hoy-en-mesa-de-mujeres-de-festival-ars-electronicaa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-oficina-de-proyectos-arquitectonicos-y-urbanos-opau-apuesta-por-crear-un-espacio-de-trabajo-con-respaldo-institucional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-oficina-de-proyectos-arquitectonicos-y-urbanos-opau-apuesta-por-crear-un-espacio-de-trabajo-con-respaldo-institucional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-oficina-de-proyectos-arquitectonicos-y-urbanos-opau-apuesta-por-crear-un-espacio-de-trabajo-con-respaldo-institucional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-oficina-de-proyectos-arquitectonicos-y-urbanos-opau-apuesta-por-crear-un-espacio-de-trabajo-con-respaldo-institucional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-de-profundizacion-de-5to-ano-obtuvo-segundo-lugar-en-votacion-del-publico-de-la-semana-de-la-madera/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-de-profundizacion-de-5to-ano-obtuvo-segundo-lugar-en-votacion-del-publico-de-la-semana-de-la-madera/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-de-profundizacion-de-5to-ano-obtuvo-segundo-lugar-en-votacion-del-publico-de-la-semana-de-la-madera/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-instituto-de-arquitectura-uach-presento-libro-el-camino-de-vuriloche/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-instituto-de-arquitectura-uach-presento-libro-el-camino-de-vuriloche/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-instituto-de-arquitectura-uach-presento-libro-el-camino-de-vuriloche/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academica-instituto-de-arquitectura-uach-presento-libro-el-camino-de-vuriloche/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundo-conversatorio-abordara-la-historia-del-conservatorio-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundo-conversatorio-abordara-la-historia-del-conservatorio-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundo-conversatorio-abordara-la-historia-del-conservatorio-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/decano-dr-felipe-pinto-daguiar-creo-en-un-liderazgo-horizontal-representativo-y-diverso/
https://arquitectura-artes.uach.cl/decano-dr-felipe-pinto-daguiar-creo-en-un-liderazgo-horizontal-representativo-y-diverso/
https://arquitectura-artes.uach.cl/decano-dr-felipe-pinto-daguiar-creo-en-un-liderazgo-horizontal-representativo-y-diverso/
https://arquitectura-artes.uach.cl/continua-ciclo-de-preguntas-faa-patrimonios-memorias-en-disputa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/continua-ciclo-de-preguntas-faa-patrimonios-memorias-en-disputa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/claudia-monsalves-invita-a-postular-al-diplomado-en-arte-terapia-estrategias-para-la-inclusion-social-salud-y-educacion-version-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/claudia-monsalves-invita-a-postular-al-diplomado-en-arte-terapia-estrategias-para-la-inclusion-social-salud-y-educacion-version-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/claudia-monsalves-invita-a-postular-al-diplomado-en-arte-terapia-estrategias-para-la-inclusion-social-salud-y-educacion-version-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/claudia-monsalves-invita-a-postular-al-diplomado-en-arte-terapia-estrategias-para-la-inclusion-social-salud-y-educacion-version-2021/
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Nueva versión del Encuentro 
Flauteando en el Río será online

Arquitecto UACh integrará Consejo 
Comunal de discapacidad en Valdivia

Ex alumnas de arquitectura UACh 
destacan con proyecto Escuela de 
Carpinteros profesionales

Medios externos

Luz cálida: la favorita de los que saben para iluminar los espacios de la casa

https://arquitectura-artes.uach.cl/nueva-version-del-encuentro-flauteando-en-el-rio-sera-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/nueva-version-del-encuentro-flauteando-en-el-rio-sera-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitecto-uach-integrara-consejo-comunal-de-discapacidad-en-valdiv/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitecto-uach-integrara-consejo-comunal-de-discapacidad-en-valdiv/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ex-alumnas-de-arquitectura-uach-destacan-con-proyecto-escuela-de-carpinteros-profesionales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ex-alumnas-de-arquitectura-uach-destacan-con-proyecto-escuela-de-carpinteros-profesionales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ex-alumnas-de-arquitectura-uach-destacan-con-proyecto-escuela-de-carpinteros-profesionales/
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-09-13&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=19&r=w&fbclid=IwAR1WNsftAp1rthR7HVsx1FxjCdb_40NLmsXMHFjdk2h6G4rtIBA3GsxO1yY
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OCTUBRE 2020

Académico del Instituto de 
Arquitectura participará 
como expositor en Seminario 
Latinoamericano

Continúa ciclo de conciertos-charlas 
de piano

Sociólogo se tituló con distinción 
máxima en Magíster en Diseño de 
Entornos Sostenibles

Estudiantes de 5to Año de 
Arquitectura logran tercer lugar en 
Concurso Nacional de Arquitectura en 
Acero

Docente Sergio Berchenko estrena 
obra online

Escuela de Creación Audiovisual 
participará en Jornadas de 
Universidad en Argentina

Comenzó programa de conversatorios 
FAA Ciclo de Preguntas

Realizan convocatoria para 
conformación de comisiones proyectos 
de Magíster en Patrimonio y Paisaje 
Urbano

Docentes del Instituto de Arquitectura 
participan de Proyecto de Vinculación 
con el Medio “Diseño de Fogón 
Multimedia para la Aldea...

https://arquitectura-artes.uach.cl/3545-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/3545-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/3545-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/3545-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/continua-ciclo-de-conciertos-charlas-de-piano/
https://arquitectura-artes.uach.cl/continua-ciclo-de-conciertos-charlas-de-piano/
https://arquitectura-artes.uach.cl/sociologo-se-titulo-con-distincion-maxima-en-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/sociologo-se-titulo-con-distincion-maxima-en-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/sociologo-se-titulo-con-distincion-maxima-en-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-5to-ano-de-arquitectura-logran-tercer-lugar-en-concurso-nacional-de-arquitectura-en-acero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-5to-ano-de-arquitectura-logran-tercer-lugar-en-concurso-nacional-de-arquitectura-en-acero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-5to-ano-de-arquitectura-logran-tercer-lugar-en-concurso-nacional-de-arquitectura-en-acero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-de-5to-ano-de-arquitectura-logran-tercer-lugar-en-concurso-nacional-de-arquitectura-en-acero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-estrena-obra-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-estrena-obra-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-creacion-audiovisual-participara-en-jornadas-de-universidad-en-argentina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-creacion-audiovisual-participara-en-jornadas-de-universidad-en-argentina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/escuela-de-creacion-audiovisual-participara-en-jornadas-de-universidad-en-argentina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/comienza-programa-de-conversatorios-faa-ciclo-de-preguntas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/comienza-programa-de-conversatorios-faa-ciclo-de-preguntas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-convocatoria-para-conformacion-de-comisiones-proyectos-de-magister-en-patrimonio-y-paisaje-urban/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-convocatoria-para-conformacion-de-comisiones-proyectos-de-magister-en-patrimonio-y-paisaje-urban/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-convocatoria-para-conformacion-de-comisiones-proyectos-de-magister-en-patrimonio-y-paisaje-urban/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-convocatoria-para-conformacion-de-comisiones-proyectos-de-magister-en-patrimonio-y-paisaje-urban/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-del-instituto-de-arquitectura-participan-de-proyecto-de-vinculacion-con-el-medio-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-del-instituto-de-arquitectura-participan-de-proyecto-de-vinculacion-con-el-medio-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-del-instituto-de-arquitectura-participan-de-proyecto-de-vinculacion-con-el-medio-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docentes-del-instituto-de-arquitectura-participan-de-proyecto-de-vinculacion-con-el-medio-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
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Ciclo de preguntas FAA: 
“Aproximaciones a la transdisciplina: 
¿cuál es el espacio social en 
pandemia?”

Arquitecto Freddy Mamani realizó 
exposición y conversatorio en la 
UACh

Profesor Benjamín Vergara participó 
en concierto de trompeta de Casa del 
Lago UNAM

Séptima fecha del Ciclo de Música 
Electroacústica temporada 2020

Finalizó exitosa versión de Flauteando 
en el Río

Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral avanza a través de modalidad 
online

Abierta convocatoria para Segundo 
Coloquio Internacional de la Escuela 
de Creación Audiovisual: enseñar y 
crear en tiempos de crisis

Académicas y académico de la 
FAA participaron en charla sobre 
economía creativa y ciudad

Tercera presentación del ciclo 
conciertos-charlas de piano

https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-cual-es-el-espacio-social-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-cual-es-el-espacio-social-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-cual-es-el-espacio-social-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-cual-es-el-espacio-social-en-pandemia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitecto-freddy-mamani-realizara-exposicion-y-conversatorio-en-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitecto-freddy-mamani-realizara-exposicion-y-conversatorio-en-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitecto-freddy-mamani-realizara-exposicion-y-conversatorio-en-la-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/profesor-benjamin-vergara-participara-en-concierto-de-trompeta-de-casa-del-lago-unam/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/profesor-benjamin-vergara-participara-en-concierto-de-trompeta-de-casa-del-lago-unam/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/profesor-benjamin-vergara-participara-en-concierto-de-trompeta-de-casa-del-lago-unam/
https://diario.uach.cl/septima-fecha-del-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://diario.uach.cl/septima-fecha-del-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finaliza-exitosa-version-de-flauteando-en-el-rio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/finaliza-exitosa-version-de-flauteando-en-el-rio/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-avanza-a-traves-de-modalidad-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-avanza-a-traves-de-modalidad-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-avanza-a-traves-de-modalidad-online/
https://arquitectura-artes.uach.cl/abierta-convocatoria-para-segundo-coloquio-internacional-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-ensenar-y-crear-en-tiempos-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/abierta-convocatoria-para-segundo-coloquio-internacional-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-ensenar-y-crear-en-tiempos-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/abierta-convocatoria-para-segundo-coloquio-internacional-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-ensenar-y-crear-en-tiempos-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/abierta-convocatoria-para-segundo-coloquio-internacional-de-la-escuela-de-creacion-audiovisual-ensenar-y-crear-en-tiempos-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicas-y-academico-de-la-faa-participaran-en-charla-sobre-economia-creativa-y-ciudad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicas-y-academico-de-la-faa-participaran-en-charla-sobre-economia-creativa-y-ciudad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicas-y-academico-de-la-faa-participaran-en-charla-sobre-economia-creativa-y-ciudad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tercera-presentacion-del-ciclo-de-conciertos-charlas-de-piano/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tercera-presentacion-del-ciclo-de-conciertos-charlas-de-piano/
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En recuerdo del sacerdote, arquitecto 
e historiador valdiviano Gabriel 
Guarda

Dr. Antonio Zumelzu participó como 
expositor en congreso internacional 
que analizó prácticas de planificación 
regional en el mundo post Covid

Ciclo de Preguntas FAA “Paisajes: 
¿Tiempos de transición?”

Dr. Andrés Prieto realizó ponencia 
en 15th International Conference on 
Durability of Buildings Materials and 
Components

Docente Sergio Berckenko participa 
en el IV Encuentro Iberoamericano de 
Archivos Musicales y Sonoros 2020

En memoria de la poetisa y actriz 
Maha Vial

Destacado Arquitecto Boliviano 
Freddy Mamani: “La Arquitectura 
debe ser dinámica y debe tener su 
propio espíritu de vida en función...

Avanza proyecto liderado por 
académicos Osorio y Estrada “Diseño 
de Fogón Multimedia para la Aldea 
Intercultural Lawan”

Realizan Ciclo de Charlas “Práctica 
y Representación” organizada por 
docentes de Gráfica UACh

https://arquitectura-artes.uach.cl/en-recuerdo-del-sacerdote-arquitecto-e-historiador-valdiviano-gabriel-guarda/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-recuerdo-del-sacerdote-arquitecto-e-historiador-valdiviano-gabriel-guarda/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-recuerdo-del-sacerdote-arquitecto-e-historiador-valdiviano-gabriel-guarda/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-participo-como-expositor-en-congreso-internacional-que-analizo-practicas-de-planificacion-regional-en-el-mundo-post-covid/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-participo-como-expositor-en-congreso-internacional-que-analizo-practicas-de-planificacion-regional-en-el-mundo-post-covid/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-participo-como-expositor-en-congreso-internacional-que-analizo-practicas-de-planificacion-regional-en-el-mundo-post-covid/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-participo-como-expositor-en-congreso-internacional-que-analizo-practicas-de-planificacion-regional-en-el-mundo-post-covid/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-paisajes-tiempos-de-transicion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-paisajes-tiempos-de-transicion/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-andres-prieto-realizo-ponencia-en-15th-international-conference-on-durability-of-buildings-materials-and-components-en-streaming-desde-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-andres-prieto-realizo-ponencia-en-15th-international-conference-on-durability-of-buildings-materials-and-components-en-streaming-desde-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-andres-prieto-realizo-ponencia-en-15th-international-conference-on-durability-of-buildings-materials-and-components-en-streaming-desde-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-andres-prieto-realizo-ponencia-en-15th-international-conference-on-durability-of-buildings-materials-and-components-en-streaming-desde-barcelona/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-participa-en-el-iv-encuentro-iberoamericano-de-archivos-musicales-y-sonoros-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-participa-en-el-iv-encuentro-iberoamericano-de-archivos-musicales-y-sonoros-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-sergio-berchenko-participa-en-el-iv-encuentro-iberoamericano-de-archivos-musicales-y-sonoros-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-memoria-de-la-poetisa-y-actriz-maha-vial/
https://arquitectura-artes.uach.cl/en-memoria-de-la-poetisa-y-actriz-maha-vial/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-boliviano-freddy-mamani-la-arquitectura-debe-ser-dinamica-y-debe-tener-su-propio-espiritu-de-vida-en-funcion-de-los-usuarios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-boliviano-freddy-mamani-la-arquitectura-debe-ser-dinamica-y-debe-tener-su-propio-espiritu-de-vida-en-funcion-de-los-usuarios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-boliviano-freddy-mamani-la-arquitectura-debe-ser-dinamica-y-debe-tener-su-propio-espiritu-de-vida-en-funcion-de-los-usuarios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/destacado-arquitecto-boliviano-freddy-mamani-la-arquitectura-debe-ser-dinamica-y-debe-tener-su-propio-espiritu-de-vida-en-funcion-de-los-usuarios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/avanza-proyecto-liderado-por-academicos-osorio-y-estrada-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/avanza-proyecto-liderado-por-academicos-osorio-y-estrada-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/avanza-proyecto-liderado-por-academicos-osorio-y-estrada-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/avanza-proyecto-liderado-por-academicos-osorio-y-estrada-diseno-de-fogon-multimedia-para-la-aldea-intercultural-lawan/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-ciclo-de-charlas-practica-y-representacion-organizada-por-docentes-de-grafica-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-ciclo-de-charlas-practica-y-representacion-organizada-por-docentes-de-grafica-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizan-ciclo-de-charlas-practica-y-representacion-organizada-por-docentes-de-grafica-uach/
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NOVIEMBRE 2020

Primera Feria Virtual de orientación de 
alternativas académicas Siad 2020

Ciclo de Preguntas FAA: “De oficios a 
disciplinas: ¿técnica o materia?”

Académicos Andrés Prieto (UACh) 
y Javier Alejandre (Universidad 
de Sevilla, España) participan en 
Proyecto Cooperación Internacional

Académicos del Observatorio OBSUR 
y Centro de Estudios Ambientales se 
adjudican proyecto para elaborar 
plan estratégico de sector Barrios...

Dr. Antonio Zumelzu será jurado en 
la 5ta versión del Festival de Cine y 
Arquitectura Arqfilmfest

Nuevo Director Escuela de Diseño: “La 
necesidad más inmediata es volver 
a juntarnos y decidir cómo construir 
juntos desde el diseño este nuevo...

Académico de Creación Audiovisual 
Iñaki Moulian defendió su tesis 
doctoral sobre paisajes culturales en 
Isla Guafo

Proyecto de Inovación Educativa 
CCICree realizará dos actividades 
abiertas a la comunidad

Docente Arquitectura UACh se 
adjudica proyecto “Vereda Nativa” en 
Concurso de Ciencia Pública

https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/faa-uach-participara-en-feria-de-educacion-superior-virtual-siad-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/faa-uach-participara-en-feria-de-educacion-superior-virtual-siad-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-de-oficios-a-disciplinas-tecnica-o-materia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-de-oficios-a-disciplinas-tecnica-o-materia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-andres-prieto-uach-y-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-participan-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-andres-prieto-uach-y-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-participan-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-andres-prieto-uach-y-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-participan-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-andres-prieto-uach-y-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-participan-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-observatorio-obsur-y-centro-de-estudios-ambientales-se-adjudican-proyecto-para-elaborar-plan-estrategico-de-sector-barrios-bajos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-observatorio-obsur-y-centro-de-estudios-ambientales-se-adjudican-proyecto-para-elaborar-plan-estrategico-de-sector-barrios-bajos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-observatorio-obsur-y-centro-de-estudios-ambientales-se-adjudican-proyecto-para-elaborar-plan-estrategico-de-sector-barrios-bajos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-del-observatorio-obsur-y-centro-de-estudios-ambientales-se-adjudican-proyecto-para-elaborar-plan-estrategico-de-sector-barrios-bajos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-sera-jurado-en-la-5ta-version-del-festival-de-cine-y-arquitectura-arqfilmfest/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-sera-jurado-en-la-5ta-version-del-festival-de-cine-y-arquitectura-arqfilmfest/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-antonio-zumelzu-sera-jurado-en-la-5ta-version-del-festival-de-cine-y-arquitectura-arqfilmfest/
https://diario.uach.cl/nuevo-director-de-escuela-de-diseno-la-necesidad-mas-inmediata-es-volver-a-juntarnos-y-decidir-como-construir-juntos-desde-el-diseno-este-nuevo-nosotros/
https://diario.uach.cl/nuevo-director-de-escuela-de-diseno-la-necesidad-mas-inmediata-es-volver-a-juntarnos-y-decidir-como-construir-juntos-desde-el-diseno-este-nuevo-nosotros/
https://diario.uach.cl/nuevo-director-de-escuela-de-diseno-la-necesidad-mas-inmediata-es-volver-a-juntarnos-y-decidir-como-construir-juntos-desde-el-diseno-este-nuevo-nosotros/
https://diario.uach.cl/nuevo-director-de-escuela-de-diseno-la-necesidad-mas-inmediata-es-volver-a-juntarnos-y-decidir-como-construir-juntos-desde-el-diseno-este-nuevo-nosotros/
https://diario.uach.cl/academico-de-escuela-de-creacion-audiovisual-defendio-su-tesis-doctoral-sobre-paisajes-culturales-de-isla-guafo/
https://diario.uach.cl/academico-de-escuela-de-creacion-audiovisual-defendio-su-tesis-doctoral-sobre-paisajes-culturales-de-isla-guafo/
https://diario.uach.cl/academico-de-escuela-de-creacion-audiovisual-defendio-su-tesis-doctoral-sobre-paisajes-culturales-de-isla-guafo/
https://diario.uach.cl/academico-de-escuela-de-creacion-audiovisual-defendio-su-tesis-doctoral-sobre-paisajes-culturales-de-isla-guafo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-de-innovacion-educativa-ccicree-realizara-dos-actividades-abiertas-a-la-comunidad-durante-el-mes-de-noviembre/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-de-innovacion-educativa-ccicree-realizara-dos-actividades-abiertas-a-la-comunidad-durante-el-mes-de-noviembre/
https://arquitectura-artes.uach.cl/proyecto-de-innovacion-educativa-ccicree-realizara-dos-actividades-abiertas-a-la-comunidad-durante-el-mes-de-noviembre/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-se-adjudica-proyecto-vereda-nativa-en-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-se-adjudica-proyecto-vereda-nativa-en-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-se-adjudica-proyecto-vereda-nativa-en-santiago/
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Tres académicos y una académica de 
la FAA se adjudicaron proyectos de 
creación, innovación e investigación 
en fondo VIDCA

Sergio Berchenko presenta obra en 
Festival Darwin Vargas

Dr. Vladimir Barraza expondrá 
en encuentro nacional de 
Etnomusicología

FAA realizó “Foro Nueva 
Constitución: Convención 
Constitucional y Políticas Culturales”

Carolina Ihle académica conductora 
del programa radial “Desde la 
ventana”: “Buscamos poner en valor a 
personas que están proponiendo...

Encuentro de Diseño Urbano finalizó 
con alta participación de académicos 
y académicas de Arquitectura UACh

Dr. Iván Flores Arancibia invita 
a participar en Seminario 
Comunicación, tecnología, sociedad. 
Una introducción a la parasitología

Link?

Ciclo de Preguntas FAA: 
“Aproximaciones a la transdisciplina: 
¿cómo se promueve el pensamiento 
transdisciplinar?”

Instituto virtual de Desarrollo 
Eco-industrial (IECO) invita a 
investigadores a participar del 
workshop virtual

https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-academicos-y-una-academica-de-la-faa-se-adjudicaron-proyectos-creacion-innovacion-e-investigacion-de-fondo-vidca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-academicos-y-una-academica-de-la-faa-se-adjudicaron-proyectos-creacion-innovacion-e-investigacion-de-fondo-vidca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-academicos-y-una-academica-de-la-faa-se-adjudicaron-proyectos-creacion-innovacion-e-investigacion-de-fondo-vidca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-academicos-y-una-academica-de-la-faa-se-adjudicaron-proyectos-creacion-innovacion-e-investigacion-de-fondo-vidca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/sergio-berchenko-presenta-obra-en-festival-darwin-vargas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/sergio-berchenko-presenta-obra-en-festival-darwin-vargas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-vladimir-barraza-participara-de-encuentro-de-etnomusicologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-vladimir-barraza-participara-de-encuentro-de-etnomusicologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-vladimir-barraza-participara-de-encuentro-de-etnomusicologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-foro-nueva-constitucion-convencion-constitucional-y-politicas-culturales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-foro-nueva-constitucion-convencion-constitucional-y-politicas-culturales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaran-foro-nueva-constitucion-convencion-constitucional-y-politicas-culturales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/carolina-ihle-academica-conductora-del-programa-radial-desde-la-ventana-buscamos-poner-en-valor-a-personas-que-estan-proponiendo-modelos-alternativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/carolina-ihle-academica-conductora-del-programa-radial-desde-la-ventana-buscamos-poner-en-valor-a-personas-que-estan-proponiendo-modelos-alternativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/carolina-ihle-academica-conductora-del-programa-radial-desde-la-ventana-buscamos-poner-en-valor-a-personas-que-estan-proponiendo-modelos-alternativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/carolina-ihle-academica-conductora-del-programa-radial-desde-la-ventana-buscamos-poner-en-valor-a-personas-que-estan-proponiendo-modelos-alternativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-comunicacion-tecnologia-sociedad-una-introduccion-a-la-parasitologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-comunicacion-tecnologia-sociedad-una-introduccion-a-la-parasitologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-comunicacion-tecnologia-sociedad-una-introduccion-a-la-parasitologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-comunicacion-tecnologia-sociedad-una-introduccion-a-la-parasitologia/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-como-se-promueve-el-pensamiento-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-como-se-promueve-el-pensamiento-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-como-se-promueve-el-pensamiento-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-como-se-promueve-el-pensamiento-transdisciplinar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/instituto-virtual-de-desarrollo-eco-industrial-ieco-invita-a-investigadores-a-participar-del-workshop-virtual-sobre-ciencia-e-innovacion-en-el-desarrollo-ecoindustrial-ieco-days/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/instituto-virtual-de-desarrollo-eco-industrial-ieco-invita-a-investigadores-a-participar-del-workshop-virtual-sobre-ciencia-e-innovacion-en-el-desarrollo-ecoindustrial-ieco-days/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/instituto-virtual-de-desarrollo-eco-industrial-ieco-invita-a-investigadores-a-participar-del-workshop-virtual-sobre-ciencia-e-innovacion-en-el-desarrollo-ecoindustrial-ieco-days/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/instituto-virtual-de-desarrollo-eco-industrial-ieco-invita-a-investigadores-a-participar-del-workshop-virtual-sobre-ciencia-e-innovacion-en-el-desarrollo-ecoindustrial-ieco-days/
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Académico de Artes Visuales 
Rodrigo Torres Barriga inaugurará su 
exposición “Mantos Profanos”

Ciclo de Preguntas FAA: “Crítica, 
acción y pensamiento: ¿cuál es el rol 
del registro en el estado de crisis?”

Conservatorio de música UACh 
iniciará su proceso de admisión 2021

FAA participará en Expo virtual UACh 
difundiendo su oferta académica para 
el proceso de admisión 2021

Académicas de diseño UACh 
participaron en 1er Conversatorio de 
economía circular en las IES de la red 
de Campus Sustentable

CCICree realizó charla: “Matemática 
y creación Musical”

Iván Flores Arancibia presentó 
conferencia en el marco del proyecto 
artístico español: “La prospección de 
Kairós”

Académica Elisa Cordero participó en 
Foro Internacional de Revista INVI

DAE invita a estudiantes UACh 
a participar de 1er Concurso de 
Fotografía y Cortometraje

https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-visuales-inaugurara-su-exposicion-mantos-profanos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-visuales-inaugurara-su-exposicion-mantos-profanos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-visuales-inaugurara-su-exposicion-mantos-profanos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-critica-accion-y-pensamiento-cual-es-el-rol-del-registro-en-el-estado-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-critica-accion-y-pensamiento-cual-es-el-rol-del-registro-en-el-estado-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-critica-accion-y-pensamiento-cual-es-el-rol-del-registro-en-el-estado-de-crisis/
https://arquitectura-artes.uach.cl/conservatorio-de-musica-uach-iniciara-su-proceso-de-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/conservatorio-de-musica-uach-iniciara-su-proceso-de-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitectura-y-artes-participara-en-expo-virtual-uach-difundiendo-su-oferta-academica-para-el-proceso-de-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitectura-y-artes-participara-en-expo-virtual-uach-difundiendo-su-oferta-academica-para-el-proceso-de-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitectura-y-artes-participara-en-expo-virtual-uach-difundiendo-su-oferta-academica-para-el-proceso-de-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diseno-uach-participaron-en-1er-conversatorio-economia-circular-en-las-ies-de-la-red-de-campus-sustentable/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diseno-uach-participaron-en-1er-conversatorio-economia-circular-en-las-ies-de-la-red-de-campus-sustentable/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diseno-uach-participaron-en-1er-conversatorio-economia-circular-en-las-ies-de-la-red-de-campus-sustentable/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicas-de-diseno-uach-participaron-en-1er-conversatorio-economia-circular-en-las-ies-de-la-red-de-campus-sustentable/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ccicree-invita-a-charla-matematica-y-creacion-musical/?fbclid=IwAR3f2cBNTRKt_-zCIImGhdd7T5CNhWDIhioBIiNNzkEG6gYrXGuxu238k14
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ccicree-invita-a-charla-matematica-y-creacion-musical/?fbclid=IwAR3f2cBNTRKt_-zCIImGhdd7T5CNhWDIhioBIiNNzkEG6gYrXGuxu238k14
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-presentara-conferencia-en-el-marco-del-proyecto-artistico-espanol-la-prospeccion-de-kairos/?fbclid=IwAR29J59mPnd33ZRfG-KYxcVLCNJdL6QgnFQw184QDRb2t1rXkJsh7T-PrO8
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-presentara-conferencia-en-el-marco-del-proyecto-artistico-espanol-la-prospeccion-de-kairos/?fbclid=IwAR29J59mPnd33ZRfG-KYxcVLCNJdL6QgnFQw184QDRb2t1rXkJsh7T-PrO8
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-presentara-conferencia-en-el-marco-del-proyecto-artistico-espanol-la-prospeccion-de-kairos/?fbclid=IwAR29J59mPnd33ZRfG-KYxcVLCNJdL6QgnFQw184QDRb2t1rXkJsh7T-PrO8
https://arquitectura-artes.uach.cl/dr-ivan-flores-arancibia-presentara-conferencia-en-el-marco-del-proyecto-artistico-espanol-la-prospeccion-de-kairos/?fbclid=IwAR29J59mPnd33ZRfG-KYxcVLCNJdL6QgnFQw184QDRb2t1rXkJsh7T-PrO8
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academica-elisa-cordero-participara-en-foro-internacional-de-revista-invi/?fbclid=IwAR3f2cBNTRKt_-zCIImGhdd7T5CNhWDIhioBIiNNzkEG6gYrXGuxu238k14
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academica-elisa-cordero-participara-en-foro-internacional-de-revista-invi/?fbclid=IwAR3f2cBNTRKt_-zCIImGhdd7T5CNhWDIhioBIiNNzkEG6gYrXGuxu238k14
https://arquitectura-artes.uach.cl/dae-invita-a-estudiantes-uach-a-participar-del-1er-concurso-de-fotografia-y-cortometraje/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dae-invita-a-estudiantes-uach-a-participar-del-1er-concurso-de-fotografia-y-cortometraje/
https://arquitectura-artes.uach.cl/dae-invita-a-estudiantes-uach-a-participar-del-1er-concurso-de-fotografia-y-cortometraje/
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Laboratorio LABVA integrado por 
docente de Arquitectura UACh obtuvo 
el primer lugar en el Concurso del 
Programa de Innovación Brain Chile

Académicos y académicas de 
arquitectura uach participarán en 
seminario “Expresiones funerarias 
vernaculares en el sur de Chile”

Dirección de Vinculación con el 
Medio UACh y FAA invitan a charlas 
sobre audiencias

Magíster en Diseño de Entornos 
Sostenibles realizará jornada 
“Diálogos sobre sostenibilidad”

Octavo podcast del Ciclo de Música 
Electroacústica

Arquitectura y Artes participará en 
feria virtual de Educación Superior

Académica de arquitectura Carolina 
Sepúlveda participó en seminario: 
“Calidad Ambiental en la construcción 
para el sur de Chile”

Cabina Diseñada por Equipo UACh 
para toma de muestras Covid-19 está 
disponible para la comunidad de San 
José de la Mariquina

Estudiantes y académica de Creación 
Audiovisual participará en Festival 
FIDOCS

https://arquitectura-artes.uach.cl/laboratorio-labva-integrado-por-docente-de-arquitectura-uach-obtuvo-el-primer-lugar-en-el-concurso-del-programa-de-innovacion-brain-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/laboratorio-labva-integrado-por-docente-de-arquitectura-uach-obtuvo-el-primer-lugar-en-el-concurso-del-programa-de-innovacion-brain-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/laboratorio-labva-integrado-por-docente-de-arquitectura-uach-obtuvo-el-primer-lugar-en-el-concurso-del-programa-de-innovacion-brain-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/laboratorio-labva-integrado-por-docente-de-arquitectura-uach-obtuvo-el-primer-lugar-en-el-concurso-del-programa-de-innovacion-brain-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-y-academicas-de-arquitectura-uach-participaran-en-seminario-expresiones-funerarias-vernaculares-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-y-academicas-de-arquitectura-uach-participaran-en-seminario-expresiones-funerarias-vernaculares-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-y-academicas-de-arquitectura-uach-participaran-en-seminario-expresiones-funerarias-vernaculares-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academicos-y-academicas-de-arquitectura-uach-participaran-en-seminario-expresiones-funerarias-vernaculares-en-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-direccion-de-vinculacion-con-el-medio-uach-y-facultad-de-arquitectura-y-artes-invitan-a-charlas-sobre-audiencias/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-direccion-de-vinculacion-con-el-medio-uach-y-facultad-de-arquitectura-y-artes-invitan-a-charlas-sobre-audiencias/
https://arquitectura-artes.uach.cl/la-direccion-de-vinculacion-con-el-medio-uach-y-facultad-de-arquitectura-y-artes-invitan-a-charlas-sobre-audiencias/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-realizara-la-jornada-dialogos-sobre-sostenibilidad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-realizara-la-jornada-dialogos-sobre-sostenibilidad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles-realizara-la-jornada-dialogos-sobre-sostenibilidad/
https://arquitectura-artes.uach.cl/octavo-podcast-del-ciclo-de-musica-electroacustica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/octavo-podcast-del-ciclo-de-musica-electroacustica/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitectura-y-artes-participara-en-feria-virtual-de-educacion-superior/
https://arquitectura-artes.uach.cl/arquitectura-y-artes-participara-en-feria-virtual-de-educacion-superior/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-calidad-ambiental-en-la-construccion-para-el-sur-de-chile-desafios-pendientes/?fbclid=IwAR2rg2-bm1Zni2lb65lHBSo24bq2RzlAfiJh1__SgpmAxcyP6N7XnZqIZWg
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-calidad-ambiental-en-la-construccion-para-el-sur-de-chile-desafios-pendientes/?fbclid=IwAR2rg2-bm1Zni2lb65lHBSo24bq2RzlAfiJh1__SgpmAxcyP6N7XnZqIZWg
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-calidad-ambiental-en-la-construccion-para-el-sur-de-chile-desafios-pendientes/?fbclid=IwAR2rg2-bm1Zni2lb65lHBSo24bq2RzlAfiJh1__SgpmAxcyP6N7XnZqIZWg
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/seminario-calidad-ambiental-en-la-construccion-para-el-sur-de-chile-desafios-pendientes/?fbclid=IwAR2rg2-bm1Zni2lb65lHBSo24bq2RzlAfiJh1__SgpmAxcyP6N7XnZqIZWg
https://arquitectura-artes.uach.cl/cabina-disenada-por-equipo-uach-para-toma-de-muestras-covid-19-estara-disponible-para-la-comunidad-en-san-jose-de-la-mariquina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cabina-disenada-por-equipo-uach-para-toma-de-muestras-covid-19-estara-disponible-para-la-comunidad-en-san-jose-de-la-mariquina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cabina-disenada-por-equipo-uach-para-toma-de-muestras-covid-19-estara-disponible-para-la-comunidad-en-san-jose-de-la-mariquina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/cabina-disenada-por-equipo-uach-para-toma-de-muestras-covid-19-estara-disponible-para-la-comunidad-en-san-jose-de-la-mariquina/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-y-academica-de-creacion-audiovisual-participaran-en-festival-fidocs/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-y-academica-de-creacion-audiovisual-participaran-en-festival-fidocs/
https://arquitectura-artes.uach.cl/estudiantes-y-academica-de-creacion-audiovisual-participaran-en-festival-fidocs/
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Medios externos

Académico del Instituto de Arquitectura y urbanismo, Dr. Antonio Zumelzu, fue entrevistado por La 
Tercera para Revista Qué Pasa: “El auto es el medio de transporte favorito”

Buscan reposicionar la etnomusicología a través de un encuentro vía web 

Urbanismo, participación ciudadana y descentralización: tres factores claves en el proceso

Mincap invita a participar de las 
actividades del mes del diseño

Académica de Creación Audiovisual 
Nayra Ilic expuso con el Comité de 
defensa de la televisión pública en el 
Senado

LABVA fue invitado a exponer en el 
mes del diseño

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/transporte-post-pandemia-disminuira-el-liderazgo-de-los-autos/6NN2IQJI5VCYZJP5AKCPQ4HCIA/?fbclid=IwAR3XSoEs8gidgn9v_Sw4sRYHuSGzbqLQO0GlehpdVdxYMPdrEPt-avRdu84
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/transporte-post-pandemia-disminuira-el-liderazgo-de-los-autos/6NN2IQJI5VCYZJP5AKCPQ4HCIA/?fbclid=IwAR3XSoEs8gidgn9v_Sw4sRYHuSGzbqLQO0GlehpdVdxYMPdrEPt-avRdu84
https://www.australvaldivia.cl/impresa/2020/11/25/full/cuerpo-principal/19/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/11/18/urbanismo-participacion-ciudadana-y-descentralizacion-tres-factores-claves-en-el-proceso-constituyente/?fbclid=IwAR2MgvnSFB1RhlIDeHevW3XwndgqFHD_WghHqDUVikq-Fd6QxH0H736_esA
https://arquitectura-artes.uach.cl/mincap-invita-a-participar-de-las-actividades-del-mes-del-diseno/
https://arquitectura-artes.uach.cl/mincap-invita-a-participar-de-las-actividades-del-mes-del-diseno/
https://arquitectura-artes.uach.cl/nayra-ilic/
https://arquitectura-artes.uach.cl/nayra-ilic/
https://arquitectura-artes.uach.cl/nayra-ilic/
https://arquitectura-artes.uach.cl/nayra-ilic/
https://arquitectura-artes.uach.cl/labva-fue-invitado-a-exponer-en-el-mes-del-diseno/
https://arquitectura-artes.uach.cl/labva-fue-invitado-a-exponer-en-el-mes-del-diseno/
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Académico de Artes Musicales 
y Sonoras Rodrigo Castellanos 
participará en Foro de Compositores 
UACh

Noveno Ciclo de Música 
Electroacústica temporada 2020

DICIEMBRE 2020

Concierto Cátedra de Guitarra Profesor Alejandro Weiss expondrá 
sobre desarrollo de biomateriales 
nativos

“Fanfarrísimo” es el nuevo disco vinilo 
que lanzará Benjamín Vergara y Fred 
Frith en 7mo festival virtual Relincha

 Ciclo de Preguntas FAA: 
“Aproximaciones a la transdisciplina: 
¿práctica como investigación para 
responder a problemas complejos?”

Equipo Decanato invita a Mesa 
Redonda de Estudiantes (MREE)

Diplomado en Diseño del Paisaje 
Austral cerró su año académico con 
exposición de trabajos finales de alto 
nivel

CIPYCS Asiento UACh invita a 
seminario: “Construcción de una 
Sociedad Sustentable: Una visión 
desde el sur de Chile”

https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-musicales-y-sonoras-rodrigo-castellanos-participara-en-foro-de-compositores-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-musicales-y-sonoras-rodrigo-castellanos-participara-en-foro-de-compositores-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-musicales-y-sonoras-rodrigo-castellanos-participara-en-foro-de-compositores-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academico-de-artes-musicales-y-sonoras-rodrigo-castellanos-participara-en-foro-de-compositores-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/noveno-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/noveno-ciclo-de-musica-electroacustica-temporada-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/concierto-catedra-de-guitarra/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/el-co-fundador-de-labva-y-academico-de-arquitectura-uach-alejandro-weiss-expondra-labva-desarrollo-de-biomateriales-nativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/el-co-fundador-de-labva-y-academico-de-arquitectura-uach-alejandro-weiss-expondra-labva-desarrollo-de-biomateriales-nativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/el-co-fundador-de-labva-y-academico-de-arquitectura-uach-alejandro-weiss-expondra-labva-desarrollo-de-biomateriales-nativos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/fanfarrisimo-es-el-nuevo-disco-vinilo-que-lanzara-benjamin-vergara-fred-frith-en-el-7mo-festival-virtual-relincha/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/fanfarrisimo-es-el-nuevo-disco-vinilo-que-lanzara-benjamin-vergara-fred-frith-en-el-7mo-festival-virtual-relincha/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/fanfarrisimo-es-el-nuevo-disco-vinilo-que-lanzara-benjamin-vergara-fred-frith-en-el-7mo-festival-virtual-relincha/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-practica-como-investigacion-para-responder-a-problemas-complejos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-practica-como-investigacion-para-responder-a-problemas-complejos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-practica-como-investigacion-para-responder-a-problemas-complejos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-practica-como-investigacion-para-responder-a-problemas-complejos/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/equipo-decanato-invita-a-mesa-redonda-estudiantes-faa-mree/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/equipo-decanato-invita-a-mesa-redonda-estudiantes-faa-mree/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-cerro-su-ano-academico-con-exposicion-de-trabajos-finales-de-alto-nivel/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-cerro-su-ano-academico-con-exposicion-de-trabajos-finales-de-alto-nivel/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-cerro-su-ano-academico-con-exposicion-de-trabajos-finales-de-alto-nivel/
https://arquitectura-artes.uach.cl/diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-cerro-su-ano-academico-con-exposicion-de-trabajos-finales-de-alto-nivel/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cipycs-asiento-uach-invita-a-seminario-construccion-de-una-sociedad-sustentable-una-vision-desde-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cipycs-asiento-uach-invita-a-seminario-construccion-de-una-sociedad-sustentable-una-vision-desde-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cipycs-asiento-uach-invita-a-seminario-construccion-de-una-sociedad-sustentable-una-vision-desde-el-sur-de-chile/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cipycs-asiento-uach-invita-a-seminario-construccion-de-una-sociedad-sustentable-una-vision-desde-el-sur-de-chile/
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Seminario Taller Sur Global 
conmemorará los 20 años de la 
Escuela de Arquitectura UACh

Escuela de Creación Audiovisual 
invita a Segundo Coloquio 
Internacional: Enseñar y Crear en 
tiempos de crisis

Taller Sur Global Cerró Edición 
Especial de Aniversario de la Escuela 
de Arquitectura UACh

Cristián Tápies estrenará su 
cortometraje experimental “Küme 
pewma wenüy” en Festival 
Internacional Proceso Error 2020

Directora de Programación y 
Audiencias del GAM, Pamela López, 
realizará charla: “Mediación, 
marketing y estrategias digitales”

Festival Relincha realizará su séptima 
versión en modalidad virtual

Docente de Arquitectura UACh Mg. 
Tirza Barría: “en Valdivia hay casos 
escepcionales de arquitecturqa 
moderna que como académicos...”

Docente Eva Muñoz realiza concierto 
educacional

Octavo Ciclo de preguntas FAA: 
“Paisajes: ¿relatos efímeros?”

https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-cuerpo-sur-invita-a-su-sexta-version-online-memorias-del-cuerpo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-taller-sur-global-conmemorara-los-20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-taller-sur-global-conmemorara-los-20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/seminario-taller-sur-global-conmemorara-los-20-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundocoloquioeca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundocoloquioeca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundocoloquioeca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/segundocoloquioeca/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-sur-global-cerro-edicion-especial-de-aniversario-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-sur-global-cerro-edicion-especial-de-aniversario-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-sur-global-cerro-edicion-especial-de-aniversario-de-la-escuela-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cristian-tapies-estrenara-su-cortometraje-experimental-kume-pewma-wenuy-en-festival-internacional-proceso-de-error-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cristian-tapies-estrenara-su-cortometraje-experimental-kume-pewma-wenuy-en-festival-internacional-proceso-de-error-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cristian-tapies-estrenara-su-cortometraje-experimental-kume-pewma-wenuy-en-festival-internacional-proceso-de-error-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/cristian-tapies-estrenara-su-cortometraje-experimental-kume-pewma-wenuy-en-festival-internacional-proceso-de-error-2020/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/directora-de-programacion-y-audiencias-del-gam-realizara-la-charla-mediacion-marketing-y-estrategias-digitales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/directora-de-programacion-y-audiencias-del-gam-realizara-la-charla-mediacion-marketing-y-estrategias-digitales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/directora-de-programacion-y-audiencias-del-gam-realizara-la-charla-mediacion-marketing-y-estrategias-digitales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/directora-de-programacion-y-audiencias-del-gam-realizara-la-charla-mediacion-marketing-y-estrategias-digitales/
https://arquitectura-artes.uach.cl/festival-relincha-realizara-su-septima-version-en-modalidad-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/festival-relincha-realizara-su-septima-version-en-modalidad-virtual/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-mg-tirza-barria-en-valdivia-hay-casos-excepcionales-de-arquitectura-moderna-que-como-academicos-y-academicas-debemos-relevar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-mg-tirza-barria-en-valdivia-hay-casos-excepcionales-de-arquitectura-moderna-que-como-academicos-y-academicas-debemos-relevar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-mg-tirza-barria-en-valdivia-hay-casos-excepcionales-de-arquitectura-moderna-que-como-academicos-y-academicas-debemos-relevar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-arquitectura-uach-mg-tirza-barria-en-valdivia-hay-casos-excepcionales-de-arquitectura-moderna-que-como-academicos-y-academicas-debemos-relevar/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-eva-munoz-realiza-concierto-educacional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-eva-munoz-realiza-concierto-educacional/
https://arquitectura-artes.uach.cl/octavo-ciclo-de-preguntas-faa-paisajes-efimeros/
https://arquitectura-artes.uach.cl/octavo-ciclo-de-preguntas-faa-paisajes-efimeros/
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Taller Cuerpo Sur invita a sexta 
versión online: “Memorias del cuerpo”

Último capítulo de Ciclo de 
Conversaciones Docentes

Docente del Diplomado en Diseño del 
Paisaje Austral forma parte de equipo 
finalista en concurso para el nuevo 
Parque Observatorio Calán

Mural Científico en Valdivia cuenta 
con participàción de académica del 
Instituto de Arquitectura UACh

Inicia Ciclo de Jóvenes Pianistas Tres charlas magistrales destacaron 
en jornadas “Diálogos sobre 
sostenibilidad” organizadas por el 
MADE

Ciclo de Preguntas FAA: “Patrimonios: 
¿prácticas experimentales para la 
puesta en valor?”

Se iniciarán las audiciones 
online para postular a carera de 
Interpretación Musical UACh

Ediciones Metales Pesados e 
Instituto de Artes Visuales invitan 
a presentación del libro: “La 
performatividad de las imágenes”

https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-cuerpo-sur-invita-a-su-sexta-version-online-memorias-del-cuerpo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-cuerpo-sur-invita-a-su-sexta-version-online-memorias-del-cuerpo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/taller-cuerpo-sur-invita-a-su-sexta-version-online-memorias-del-cuerpo/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ultimo-capitulo-de-ciclo-de-conversaciones-docentes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ultimo-capitulo-de-ciclo-de-conversaciones-docentes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-forma-parte-de-equipo-finalista-en-concurso-para-el-nuevo-parque-observatorio-calan-de-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-forma-parte-de-equipo-finalista-en-concurso-para-el-nuevo-parque-observatorio-calan-de-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-forma-parte-de-equipo-finalista-en-concurso-para-el-nuevo-parque-observatorio-calan-de-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-del-diplomado-en-diseno-del-paisaje-austral-forma-parte-de-equipo-finalista-en-concurso-para-el-nuevo-parque-observatorio-calan-de-santiago/
https://arquitectura-artes.uach.cl/mural-cientifico-en-valdivia-cuenta-con-participacion-de-academica-del-instituto-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/mural-cientifico-en-valdivia-cuenta-con-participacion-de-academica-del-instituto-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/mural-cientifico-en-valdivia-cuenta-con-participacion-de-academica-del-instituto-de-arquitectura-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/inicia-ciclo-de-jovenes-pianistas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-charlas-magistrales-destacaron-en-jornadas-dialogos-obre-sostenibilidad-organizadas-por-el-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-charlas-magistrales-destacaron-en-jornadas-dialogos-obre-sostenibilidad-organizadas-por-el-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-charlas-magistrales-destacaron-en-jornadas-dialogos-obre-sostenibilidad-organizadas-por-el-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/tres-charlas-magistrales-destacaron-en-jornadas-dialogos-obre-sostenibilidad-organizadas-por-el-magister-en-diseno-de-entornos-sostenibles/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-patrimonios-practicas-experimentales-para-la-puesta-en-valor/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-patrimonios-practicas-experimentales-para-la-puesta-en-valor/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-patrimonios-practicas-experimentales-para-la-puesta-en-valor/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/audiciones-online-interpretacion-musical-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/audiciones-online-interpretacion-musical-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/audiciones-online-interpretacion-musical-admision-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ediciones-metales-pesados-e-instituto-de-artes-visuales-invita-a-presentacion-del-libro-la-perfomatividad-de-las-imagenes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ediciones-metales-pesados-e-instituto-de-artes-visuales-invita-a-presentacion-del-libro-la-perfomatividad-de-las-imagenes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ediciones-metales-pesados-e-instituto-de-artes-visuales-invita-a-presentacion-del-libro-la-perfomatividad-de-las-imagenes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/ediciones-metales-pesados-e-instituto-de-artes-visuales-invita-a-presentacion-del-libro-la-perfomatividad-de-las-imagenes/
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Conservatorio de Música UACh iniciará su Proceso de Admisión 2021

El Estado propone pellets pero no hay pellets: obstáculos para bajar la contaminación de leña
en el sur

Artista embadurnado consagra la muerte de la memoria

Una inversionista, una arquitecta, un ingeniero y un especialista en eficiencia energética.
Comprar un departamento a maltraer para remodelarlo: los que saben dicen en qué fijarse

Medios externos

https://www.elconquistadorvaldivia.cl/2020/12/15/conservatorio-de-musica-uach-iniciara-su-proceso-de-admision-2021/
https://www.ciperchile.cl/2020/12/16/el-estado-propone-pellets-pero-no-hay-pellets-obstaculos-para-bajar-la-contaminacion-por-lena-en-el-sur/?fbclid=IwAR26-gfRBF1QCYtj0ug1QZ7FrCJcnZbZC269ZGjzrghDTJfpAGAYKTW7wtw
https://www.ciperchile.cl/2020/12/16/el-estado-propone-pellets-pero-no-hay-pellets-obstaculos-para-bajar-la-contaminacion-por-lena-en-el-sur/?fbclid=IwAR26-gfRBF1QCYtj0ug1QZ7FrCJcnZbZC269ZGjzrghDTJfpAGAYKTW7wtw
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-12-13&PaginaId=26&bodyid=0&fbclid=IwAR0b6jBW6wUQ3VjEngCPMZ_YGnw4VCD0KRWPoAvlvVNWSazZUP0qrkzxl78
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-12-14&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=29&r=w&fbclid=IwAR1nXg0vfmo2YEwdg_S9hxB2M0J7XKDMHR7QfIJ3L4gFl8cqyN7KeAPMipM
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-12-14&SupplementId=0&BodyID=0&PaginaId=29&r=w&fbclid=IwAR1nXg0vfmo2YEwdg_S9hxB2M0J7XKDMHR7QfIJ3L4gFl8cqyN7KeAPMipM
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ENERO 2021

Marcelo Ferrari y Nayra Ilic García 
se suman al equipo académico de 
Creación Audiovisual UACh

Docente estrena obra en el Teatro 
municipal de Las Condes

Artes Visuales se adjudicó dos Fondart 
de la línea de organización de 
festivales y exposiciones para 2021

MADE participará en el Encuentro 
Iberoamericano de Estudiantes de 
Postgrado 2021

Egresada y estudiante de Artes 
Visuales participan en exposición en 
torno a la narrativa gráfica: “Detrás 
de la Viñeta”

Realizaron charla inserta en Proyecto 
Cooperación Internacional (ANID-
MEC)

Ciclo de Preguntas FAA: “De oficios a 
disciplinas: ¿ritmos y tramas?”

Convocatoria a Laboratorio 
Audiovisual de Género

Facultad de Arquitectura y Artes 
UACh invita a “Semana de Admisión
FAA 2021”

https://arquitectura-artes.uach.cl/marcelo-ferrari-y-nayra-ilic-garcia-se-suman-al-equipo-academico-de-creacion-audiovisual-uach-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/marcelo-ferrari-y-nayra-ilic-garcia-se-suman-al-equipo-academico-de-creacion-audiovisual-uach-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/marcelo-ferrari-y-nayra-ilic-garcia-se-suman-al-equipo-academico-de-creacion-audiovisual-uach-2/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-estrena-obra-en-el-teatro-municipal-de-las-condes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/docente-estrena-obra-en-el-teatro-municipal-de-las-condes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artes-visuales-se-adjudico-dos-fondart-de-la-linea-de-organizacion-de-festivales-y-exposiciones-para-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artes-visuales-se-adjudico-dos-fondart-de-la-linea-de-organizacion-de-festivales-y-exposiciones-para-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/artes-visuales-se-adjudico-dos-fondart-de-la-linea-de-organizacion-de-festivales-y-exposiciones-para-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/made-participara-en-el-encuentro-iberoamericano-de-estudiantes-de-postgrado-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/made-participara-en-el-encuentro-iberoamericano-de-estudiantes-de-postgrado-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/made-participara-en-el-encuentro-iberoamericano-de-estudiantes-de-postgrado-2021/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresada-y-estudiante-de-artes-visuales-exponen-en-muestra-sobre-proceso-de-creacion-en-torno-a-la-narrativa-grafica-detras-de-la-vineta/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresada-y-estudiante-de-artes-visuales-exponen-en-muestra-sobre-proceso-de-creacion-en-torno-a-la-narrativa-grafica-detras-de-la-vineta/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresada-y-estudiante-de-artes-visuales-exponen-en-muestra-sobre-proceso-de-creacion-en-torno-a-la-narrativa-grafica-detras-de-la-vineta/
https://arquitectura-artes.uach.cl/egresada-y-estudiante-de-artes-visuales-exponen-en-muestra-sobre-proceso-de-creacion-en-torno-a-la-narrativa-grafica-detras-de-la-vineta/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaron-charla-inserta-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec-liderado-por-academicos-dr-francisco-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-y-dr-andres-prieto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaron-charla-inserta-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec-liderado-por-academicos-dr-francisco-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-y-dr-andres-prieto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/realizaron-charla-inserta-en-proyecto-cooperacion-internacional-anid-mec-liderado-por-academicos-dr-francisco-javier-alejandre-universidad-de-sevilla-espana-y-dr-andres-prieto-uach/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-de-oficios-y-disciplina-ritmos-y-tramas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-de-oficios-y-disciplina-ritmos-y-tramas/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/convocatoria-a-laboratorio-audiovisual-de-genero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/convocatoria-a-laboratorio-audiovisual-de-genero/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-invita-a-semana-de-admision-faa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-invita-a-semana-de-admision-faa/
https://arquitectura-artes.uach.cl/facultad-de-arquitectura-y-artes-uach-invita-a-semana-de-admision-faa/
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Académico de Arquitectura UACh 
y su proyecto Prótesis Bioclimáticas, 
se adjudica fondos FONDEF junto a 
estudiante de Máster UBB

Simposio Chile - Alemania “Historia, 
Trauma, Memoria”. Participaron 
como expositores los académicos y 
académicas MADE

Postales Valdivianas, nuevo proyecto 
con música de Sergio Berchenko

Medios externos

Egresada de Artes Visuales UACh en Revista Ya Puerto Varas:
“Rescatando el arte del huecograbado”

Académicos de Arquitectura UACh 
participarán en Congreso Futuro Los 
Ríos

Ciclo de Preguntas FAA: 
“Aproximaciones a la transdisciplina: 
Proyectando”

https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-y-su-proyecto-protesis-bioclimaticas-se-adjudica-fondos-fondef-junto-a-estudiante-de-master-ubb/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-y-su-proyecto-protesis-bioclimaticas-se-adjudica-fondos-fondef-junto-a-estudiante-de-master-ubb/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-y-su-proyecto-protesis-bioclimaticas-se-adjudica-fondos-fondef-junto-a-estudiante-de-master-ubb/
https://arquitectura-artes.uach.cl/academico-de-arquitectura-uach-y-su-proyecto-protesis-bioclimaticas-se-adjudica-fondos-fondef-junto-a-estudiante-de-master-ubb/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/simposio-chile-alemania-historia-trauma-memoria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/simposio-chile-alemania-historia-trauma-memoria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/simposio-chile-alemania-historia-trauma-memoria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/simposio-chile-alemania-historia-trauma-memoria/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/postales-valdivianas-nuevo-proyecto-con-musica-de-sergio-berchenko/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/postales-valdivianas-nuevo-proyecto-con-musica-de-sergio-berchenko/
https://revistayapuertovaras.cl/anniedela-rescatando-el-arte-del-huecograbado/
https://revistayapuertovaras.cl/anniedela-rescatando-el-arte-del-huecograbado/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-de-arquitectura-uach-participaran-en-congreso-futuro-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-de-arquitectura-uach-participaran-en-congreso-futuro-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/eventos/academicos-de-arquitectura-uach-participaran-en-congreso-futuro-los-rios/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-proyectando-presentacion-de-trabajos-de-estudiantes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-proyectando-presentacion-de-trabajos-de-estudiantes/
https://arquitectura-artes.uach.cl/ciclo-de-preguntas-faa-aproximaciones-a-la-transdisciplina-proyectando-presentacion-de-trabajos-de-estudiantes/
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PARA EVENTOS / ACTIVIDADES
Elaborados por Vinculación con el Medio FAA

Piezas gráficas



45

Facultad
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Aviso Redes sociales

Banner sitio FAA

Banner sitio FAA

Workshop CIPYCS

Bienvenida estudiantes

Horarios escuelas
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10 medidas equipo decanato

Avisos Redes sociales

Mesa Ceonline y ARCA

Avisos Redes sociales

Anuncio nuevo equipo decanato

Banner e imagen noticias sitio FAA



48

Proyecto CCICree

Avisos Redes sociales

Aviso Redes sociales

Foro nueva Constitución

Charlas audiencias

Aviso Redes sociales 
Miniatura portada sitio web FAA
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Avisos redes sociales

Ciclo de preguntas / 1
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Avisos redes sociales

Ciclo de preguntas / 2
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Imágenes YouTube

Avisos redes sociales

Ciclo de preguntas / 3
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Ciclo de preguntas / 4

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales



53

Ciclo de preguntas / 5

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales
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Ciclo de preguntas / 6

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales



55

Ciclo de preguntas / 7

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales
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Ciclo de preguntas / 8

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales
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Ciclo de preguntas / 9

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales
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Ciclo de preguntas / 10

Imágenes YouTube

Avisos redes sociales
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Magíster en Diseño
de Entornos Sostenibles

(MADE)
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Jornada / Diálogos sobre sostenibilidad

Charla inaugural

Aviso Redes sociales, Banner sitio FAA, Invitación, Cabecera para programa

Aviso Redes sociales
Banner sitio FAA

Invitación
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Diplomado en 
Arte Terapia

(DAT)



62

Aviso Redes sociales
Banner sitio FAA

Postulaciones abiertas

Ampliación plazo postulaciones

Aviso Redes sociales, Banner sitio FAA, Banner UACh pequeño, Botón sitio FAA, Notas UACh
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Nuevo Logo

Postulaciones 2021

Versión color, negro y blanco

Aviso redes sociales
Banner sitio FAA
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Arquitectura
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Concurso Marta Scheu

Afiche
Aviso Redes sociales

Portada Facebook
Banner sitio UACh

Invitación
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Taller Sur Global

Aviso Redes sociales
Banner Sitio FAA

Plantilla online para invitación
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Creación Audiovisual



68

Coloquio de Creación Audiovisual

Aviso redes sociales
Banner sitio FAA
Banner sitio UACh
Imágenes para YouTube
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Aviso Redes sociales

Laboratorio Audiovisual de género

Programa Pdf tamaño carta
Programa Redes sociales
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Interpretación Musical 
(Conservatorio)



71

Conversaciones sobre Luthería

Admisión 2021

Banner sitio UACh y FAA

Banner sitio FAA
Banner sitio UACh

Aviso Redes sociales
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Artes Musicales
y Sonoras



73

Poesía Sonora

Afiche
Aviso RRSS

Portada Facebook
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Ciclo de música Electroacústica / Programa V

Imagenes para video YouTube

Banner sitio UACh

Invitación

Banner sitio FAA

Avisos Instagram

Afiche
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Ciclo de música Electroacústica / Programa VI

Imagenes para video YouTube

Banner sitio UACh

Invitación

Banner sitio FAA

Avisos Instagram

Afiche
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Ciclo de música Electroacústica / Programa VII

Imagenes para video YouTube

Banner sitio UACh

Invitación

Banner sitio FAA

Avisos Instagram

Afiche
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Ciclo de música Electroacústica / Programa VIII

Imagenes para video YouTube

Banner sitio UACh

Invitación

Banner sitio FAA

Avisos Instagram

Afiche
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Ciclo de música Electroacústica / Programa IX

Imagenes para video YouTube

Banner sitio UACh

Invitación

Banner sitio FAA

Avisos Instagram

Afiche
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Difusión de carreras
Facultad
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Semana de admisión FAA

Propuesta y desarrollo de una gráfica 
distintiva y personalizada para la 
campaña de difusión

Banner sitio FAA
Aviso Redes sociales
Miniatura Eventos sitio FAA
Banner sitio UACh
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Avisos redes sociales

Semana de admisión FAA
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Campaña “Estudia en la UACh”

Avisos redes socialesCampaña pagada en redes sociales
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Videos promocionales

Seis videos de treinta segundos con imágenes de las carreras y música de compositores docentes FAA
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@faauach

General Lagos 1194, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile
vinculacionfaa@uach.cl

www.arquitectura-artes.uach.cl


