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Consideraciones: 
 

1. Luego de revisadas las postulaciones por la Subdirección Académica de la Escuela de 
Arquitectura, se estableció que 12 postulaciones cumplían con las fechas de 
postulación y condiciones establecidas en el Concurso:  
 

 Constanza Abusleme Bucarey 

 Ximena Arizaga 

 Lía Aliaga Castillo 

 Gonzalo Fuentes Dellepiane 

 Fabian Jander Janssen 

 Nicolás Tugas Faúndez  

 Pablo Fuentes Flores 

 María Ignacia Monardes Suarez 

 Tai Lin Muñoz 

 Andrea Ortega Esquive 

 Nicolás Palominos Ortega 

 Andrés Ureta Morande  
 
 

2. Estas postulaciones fueron luego evaluadas por el Profesor Titular del curso, José 
Rosas Vera y el Jefe del Área de Ciudad y Paisaje de la Escuela de Arquitectura, Luis 
Eduardo Bresciani Lecannelier, con el objetivo central de designar un Profesor 
Instructor con altas cualidades teóricas y profesionales en el campo del diseño y 
proyecto urbano, capaz de constituir un equipo junto al Profesor Titular para dar 
forma al segundo curso de la línea Ciudad y Paisaje del nuevo Currículo de la Escuela 
de Arquitectura de la PUC. 
 

3. Conforme al objetivo, dada la calidad y alto número de postulantes se establecieron 
tres criterios para evaluar a las candidatas y candidatos: 
 
a. Grado Académico: se evaluó si el postulante poseía el grado Arquitecto, Magister 

o Doctor, o si se encontraban en proceso para la obtención del grado. 
b. Experiencia docente: se evaluó el número de ayudantías o cursos dictados. 
c. Experiencia y conocimientos en el Área: se evaluó el grado de experiencia 

profesional y conocimiento teórico en el Área específica del curso, el Proyecto 
Urbano. Este criterio fue ponderado mayormente sobre los anteriores. 
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4. Luego de evaluar estos criterios en cada postulación, se realizó una entrevista 
personal a los 5 candidatos que presentaban mayores condiciones y competencias 
para ocupar un puesto docente, de forma de precisar sus motivaciones, visiones sobre 
el curso y formas de trabajo: 
 

 Nicolás Tugas Faúndez 

 Tai Lin Muñoz  

 Pablo Fuentes Flores 

 Nicolás  Palominos Ortega 

 Andrea Ortega Esquivel  
 
 

5. Finalmente, dada la calidad de los postulantes para el cargo de Profesor Instructor 
Adjunto del Curso “Ciudad y Paisaje II: El proyecto Urbano”, se ha tomado la decisión 
de ampliar la selección a dos postulantes para formar un equipo a partir del 2° 
semestre del 2013: NICOLÁS TUGA FAÚNDEZ Y TAI LIN MUÑOZ.     
 
Esta selección se ha hecho a partir de sus condiciones académicas y profesionales, 
orientación a los temas de diseño y proyecto urbano, y amplia experiencia docente 
previa. No obstante esta selección, se deja constancia de la alta calidad y 
competencias de la gran mayoría de los postulantes, varios de los cuales podrían a 
futuro ser considerados para otros cursos del Área Ciudad y Paisaje. 
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