Subdirección Académica de Licenciatura
Escuela de Arquitectura
Pontificia Universidad Católica

ALUMNOS LICENCIATURA EARQ – PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN TALLER DE
INVESTIGACIÓN
Primer Semestre 2013
El Taller de Investigación es el primero de la línea de talleres en que se elige la sección a seguir.
Dicha elección se realizará con una modalidad cuyo proceso es el siguiente:
1. Todos los alumnos deben inscribir el Taller de Investigación durante el período
regular de inscripción de cursos, entre el 07 y 17 de Diciembre. No importa la sección
que inscriban pues aquella en la que el alumno quede será definida durante el
período de elección.
2. Durante el mes de Enero será publicada en la página web de la Escuela de
Arquitectura el listado de alumnos a quienes les correspondería cursar el Taller de
Investigación durante el Primer Semestre del 2013, en orden de prioridades. El
listado es definido en base a un cálculo del promedio entre el Promedio Ponderado
Acumulado y el promedio de los tres últimos talleres cursados, incluidos los
reprobados.
3. El viernes 08 de Marzo del 2013, a las 10:00 am en el Salón Sergio Larraín
García-Moreno se realizará la clase inaugural conjunta de los Talleres de
Investigación.
4. El viernes 08 de Marzo del 2013, a las 15:00 pm en el Salón Sergio Larraín
García-Moreno se realizará la elección de los talleres, a viva voz y en orden de
prioridades. Ello implica que el alumno debe concurrir en persona o, en su defecto,
enviar a un representante para hacer su selección de acuerdo a la formalidad a
explicar ese día. Si el alumno no asistiera o no enviara un representante será
asignado, sin consulta previa, a cualquiera de las secciones.
5. El objetivo de este procedimiento es permitir que a medida que avance la lista
los alumnos puedan decidir en cual sección inscribirse según los cupos
disponibles.
6. Los resultados serán informados a la par que se postula a los talleres y se
formalizará el lunes 11 de Marzo del 2013 a través de la página web de la Escuela de
Arquitectura y en lista impresa en la Coordinación Académica de la Subdirección
de Licenciatura.

7. Una vez publicados los listados NO hay posibilidad de cambio de sección. Cabe
señalar que los profesores a cargo están al tanto de este proceso y no aceptarán
peticiones de cambio.

Dirigir consultas a Patricia Bravo, Coordinadora Académica de Licenciatura
patriciabravo@uc.cl
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