
ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

3 CURSOS TEOLÓGICOS 
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia  
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus tres cursos que 
satisfacen el requisito Teológico de 10 cr. 
Revisa tu horario y carga e inscríbete!

TTF036 – 1     La Biblia de Jesús 
El curso tiene la intención de dar a conocer a Jesús, como el plan de Dios hecho hombre. Se estudia 
la Biblia como el libro que Jesús leyó y con el cual rezó (Antiguo Testamento) y el libro al cual Jesús, 
con su historia, dio origen (Nuevo Testamento). Esta presentación va acompañada del contexto 
histórico y teológico de la formación de sus partes. Pretende mostrar qué quiere decir la Iglesia 
cuando señala a la Biblia como un libro inspirado por Dios. Mediante la lectura de textos y artículos, 
se estudiará qué imágenes de Dios aparecen en ella, para confrontarlas con Jesús.
L y W: 6  Rodrigo García          Vacantes: 60

TTF040 – 2 Doctrina Social de la Iglesia 
El curso pretende sensibilizar a los alumnos acerca de la dimensión social de la fe cristiana y sus 
compromisos, y destacar cómo en la acción social, fe y razón pueden colaborar. Muestra cómo la 
doctrina social de la Iglesia se va formulando en función de los grandes desafíos que plantean a la 
comunidad eclesial y a la humanidad los “Signos de los Tiempos”, haciendo un recorrido histórico 
desde León XIII hasta Benedicto XVI. Se abordarán problemas frente a los cuales los alumnos deberán 
esbozar acciones concretas de intervención social.
L y W: 1  Exequiel Rivas          Vacantes: 50

TTF064 – 1 Ecología y Teología 
El curso busca que el estudiante aprecie el vínculo entre la naturaleza, el ser humano y el Creador. 
Las dificultades cada vez más graves que vive hoy la relación entre el ser humano y la naturaleza 
han tenido como vertiente positiva el descubrimiento del medio ambiente como realidad y como 
problema del que ocuparse, el aumento de la demanda de conocimientos, de tecnologías y de 
legislación para un programa y una gestión del mismo más eficaces y, en los últimos años, la toma 
de conciencia de la necesidad de una nueva ética del medio ambiente, es decir, de normas más 
reales para un comportamiento más responsable hacia el medio ambiente mismo. La relación entre 
la teología y la ecología, el ser humano y la creación y su inspiración bíblica, quieren ser la base 
sustantiva de una nueva ética ecológica.
M y J: 4          Ricardo González          Vacantes: 53



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

2 CURSOS 
ANTROPOLÓGICO- ÉTICO 
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia  
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus dos cursos que 
satisfacen el requisito Antropológico–Ético de 10 cr.  

Revisa tu horario y carga e inscríbete!

FIL183 – 10 Antropología Filosófica 
Curso de carácter formativo, en el que, a partir de una reflexión sobre el sentido de la pregunta por el 
hombre en el contexto de la crisis de la cultura moderna, se abordan en forma sistemática y a la vez 
dialógica problemas como la condición finita y relacional del hombre, la dimensión antropológica 
del lenguaje, el concepto de persona, libertad y trascendencia.
L - W: 2                Juan García         Vacantes: 50

FIL184 – 2     Ética 
Curso de carácter formativo, en el que se abordan reflexivamente las preguntas relacionadas 
con la acción humana y el juicio moral a la luz del pensamiento clásico y de los dilemas éticos 
contemporáneos.
M y J: 4 Carlos Zárraga         Vacantes: 55 



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

2 CURSOS 
SOCIOLOGÍA  Y PSICOLOGÍA
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia  
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus dos cursos de 
humanidades que satisfacen 10 cr. Electivos de Otras Disciplinas (OFG). 
Revisa tu horario y carga e inscríbete!

PSB400B – 1 Teorías y Procesos Psicológicos 

El curso ofrece una introducción a las principales teorías y paradigmas de la ciencia psicológica. En la 
primera unidad se presenta desde una perspectiva histórica los orígenes y desarrollo de la Psicología, 
analizando las concepciones más importantes, sus definiciones de objeto de conocimiento, métodos 
propuestos y supuestos antropológicos subyacentes. 
V: 2 – 3  Cristián Cortés     (Capilla)       Vacantes: 03

SOG104 – 1 Teoría de la Comunicación

El curso estudia los diversos enfoques que son propuestos por las teorías de la comunicación 
respecto a la vinculación de los medios de comunicación, así como de las nuevas tecnologías 
de la información, con los objetos materiales y simbólicos de la sociedad, especialmente en su 
desenvolvimiento e implicancias que se generan en el espacio público. 
W: 5 – 7  Eduardo Bascuñán      (Auditorio FADEU)          Vacantes: 10



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

1 CURSO DEPORTIVO 
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia 
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus un curso que 
satisface 05 cr. Electivos de Otras Disciplinas (OFG). 

Revisa tu horario y carga e inscríbete!

DPT5502 – 3   Preparación Física y Recreación I 

El curso mejora la condición física general, comprendiendo la importancia de la práctica deportiva, 
desarrolla las capacidades orgánicas, como de la resistencia y elementos básicos de entrenamiento, 
todos orientados a mejorar la salud, la calidad de vida y actividades recreativas. 
L, W, V: 4 Multicancha     Vacantes: 30



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

1 CURSO DE ARTE 
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia    
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus un cursos que 
satisfacen 10 cr. Electivos de Otras Disciplinas (OFG). 
Revisa tu horario y carga e inscríbete!

ARO2810 – 2     Acuarela 
Este es un curso taller que permitirá al alumno conocer y practicar técnicas de pintura con acuarela. 
En el taller serán abordados tanto los aspectos técnicos de la disciplina, así como los fundamentos del 
uso del color. 
L: 1 – 3  María Bravo   Vacantes: 17



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

2 SECCIONES 
CENTRO DE APOYO AL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia    
Teléfono 2 686 5566 - mail: patriciabravo@uc.cl

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus dos secciones de un 
curso del CARA UC, especialmente diseñados para alumnos de los primeros 
años de carrera que satisfacen 05 cr. Electivos de Otras Disciplinas (OFG). 
Revisa tu horario y carga e inscríbete!

CAR1000  Manejo de la Ansiedad y Estrés en la 
    Vida Universitaria             
A lo largo del curso/taller el alumno podrá revisar ampliamente el concepto de ansiedad y estrés  
explorando las diferentes formas en que éstos se manifiestan, así como las distintas áreas de la vida 
donde puede expresarse, haciendo especial énfasis en su relación con el aprendizaje y el rendimiento 
académico. Además, el alumno podrá conocer y abordar diferentes estrategias de enfrentamiento 
que favorezcan un manejo más adaptativo de la ansiedad y el estrés en su vida cotidiana.
Sección 12 - W: 3                        Vacantes: 16 por sección
Sección 13 - W: 4



ALUMNOS LICENCIATURA EARQ

2 CURSOS 
INGLÉS
EN LO CONTADOR  / 2.2013

Subdirección Académica de Licenciatura  l  Escuela de Arquitectura, El Comendador 1916, Providencia    
Teléfono 2686 5566

Se recomienda inscribir estos cursos en la PRIMERA ETAPA. De lo contrario, 
el sistema adjudica posteriormente las vacantes reservadas a nuestra unidad 
académica a alumnos de otras unidades. 

El Segundo Semestre 2013 se dictarán en nuestro campus dos cursos que 
satisfacen 05 cr. Electivos de Otras Disciplinas (OFG) y que permiten una 
adecuada preparación para la aprobación del Requisito Mínimo de Inglés. 
Revisa tu horario y carga e inscríbete!

RII4000 - 27 English IV     (Alte 2 y 3)             
Más información en www.ingles.uc.cl
V: 2 y 3                        Vacantes: 20

RII3000 - 25 English III     (Alte 2 y 3)         
Más información en www.ingles.uc.cl 
V: 2 y 3                        Vacantes: 20


