
Descripción:

Este Minor — Certificado Académico es un programa de                    
carácter interdisciplinario que desarrolla en el alumno criterios de 
identificación, rehabilitación e intervención de los diferentes        
bienes inmuebles (edificaciones y áreas urbanas) con valores      
patrimoniales. A través del Minor — Certificado Académico, los 
estudiantes prodrán ampliar su formación cultural y desarrollar 
tanto  sus  capacidades  de  observación  en  relación  al  entorno 
urbano y/o material que los rodea, con particular énfasis en la 
valorización de los proyectos arquitéctonicos, urbanos, de paisaje 
y/o territoriales.

Objetivos:

Los alumnos podrán utilizar los conocimientos adquiridos para 
comprender  el  proyecto  desde  la  identificación  de  valores 
patrimoniales (sean arquitectónicos, urbanos, paisajísticos,      
territoriales, sociales y/o simbólicos), para ponerles en valor y    
definir criterios de intervención.

Los objetivos de aprendizaje son:

1.  Identificar y potenciar los valores patrimoniales de una  
       edificación y su entorno, para su posterior puesta en valor.

2.     Conocer las metodologías de valoración patrimonial.

3.     Desarrollar  criterios  para  la realización  de  proyectos de        
        valoración patrimonial.

4.     Comprender el carácter integral de la preservación en la 
         actualidad,  a  través  de  los  diferentes  niveles de  protección    
        normativa existente en el país. 

5.     Comprender   los   diferentes   niveles  de  acción  de los 
        organismos estatales que tienen competencia en la protección  
        y preservación del patrimonio en el país.

6.     Aplicar  conocimientos   técnicos  para  la  intervención      
        patrimonial.

Estructura Curricular:

El Minor — Certificado Académico en Patrimonio Cultural Material está compuesto por un total de 50 créditos, a seleccionar de 
una nómina de cursos.

* Restricción: Los Alumnos de Arquitectura solo podrán aprobar un máximo de 20 créditos en cursos con Sigla AQI multidisciplinarios 
(CMD).

ALUMNOS INSCRITOS EN EL MINOR - CERTIFICADO ACADÉMICO (hasta segundo semestre 2013) y que opten por finalizar la         
secuencia curricular vigente al momento de la inscripción, deben seguir la secuencia curricular vigente al momento de inscribirse, con las 
equivalencias establecidas por la Unidad Académica. Deben ponerse en contacto con la coordinación del Certificado.

Coordinador Certificado:

Subdirección Académica Licenciatura EARQ. UC
Mail: romyhecht@uc.cl
Teléfono: 2 354 5585

Más Información en:
formaciongeneral.uc.cl/certificados-academicos/interdisciplinarios.
¡ Inscríbete !
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