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En el marco de las actividades de bienvenida a 
los nuevos estudiantes, la Escuela de Arquitectura 
desarrolló una creativa recepción la cual estuvo 
enmarcada en el concurso "Mechoneo en Buena" 
impulsado por la DAE y el proyecto "Uach Saludable". 
Durante una semana los estudiantes con sus profesores 
y la asesoría del titiritero Ricardo Rivas, fabricaron 
más de doscientos títeres con materiales reciclados. Los 
juguetes fueron donados a la JUNJI en una ceremonia 
realizada en la Plaza de la República de la ciudad, 
entidad que los regaló a párvulos de las localidades 
de Dichato y Coliumo, fuertemente afectadas por el 
terremoto. Este hermoso acto de recepción organizado 
por la Escuela, ganó el 1er premio en el concurso antes 
mencionado. 

Semana Mechona: Bienvenida solidaria y 
1er premio concurso "Mechoneo en buena" 

El arquitecto suizo Heinz Schöttli, en una visita para 
participar en el homenaje postumo del arquitecto Ernst 
Kasper realizado por nuestra unidad, tuvo además la 
oportunidad de visitar los distintos Talleres de Arquitec
tura de nuestra Escuela. Con una amplia trayectoria 
académica y profesional, el urbanista se comprometió 
a visitarnos regularmente de manera de aportar sus
tantivamente al proyecto impulsado por el Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo de esta Casa de Estudios. 

Visita del arquitecto urbanista 
Heinz Schöttli 

Explorar los lugares al margen del centro, reivindi
cando el pensamiento periférico, se constituyó como el 
propósito del TallerSur 2009. Con una serie de charlas 
y actividades en terreno, se desarrolló en octubre este 
Taller que convocó investigadores de distintas univer
sidades y de nuestra Casa de Estudios. Como invitados 
externos se contó con la participación del filósofo de la 
Universidad de Chile Cristóbal Holzapfel, el geógrafo 
Rodrigo Hidágo de la Universidad Católica y el arqui
tecto Leonel Pérez de la Universidad de Concepción. 

TallerSur 2009, reivindicando el 
pensamiento periférico 

Docentes del Instituto exponen en XIII 
Seminario de Arquitectura Latinoamericana 

Los académicos del Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo Andrés Horn Morgenstern y Marcos 
Scheihing Fischer, fueron invitados a participar en 
el XIII Seminario de Arquitectura Latinoamericana, 
Arquitectura y Clima, en Panamá, con la ponencia 
"CASAPATIO: sostenibilidad social, en el desarrollo 
de proyectos arquitectónicos de vivienda sociá con 
eficiencia energética". Cabe señalar que este evento fue 
organizado por ISTHMUS y la Escuela de Arquitectura 
y Diseño de América Latina y el Caribe y participaron 
importantes arquitectos latinoamericanos como 
Angelo Bucci, Martín Hurtado, Jorge Ramírez Fonseca 
y Bruno Stagno, entre otros. 

Seminario Arquitectura Caliente, Muestra de 
proyectos de título. 

Entre el 15 y 23 de abril se realizó en Santiago el 
seminario Arquitectura Caliente 2010, iniciativa 
organizada por el Grupo Arquitectura Caliente y 
patrocinada por el Colegio de Arquitectos de Chile. 
El evento contó con la participación de connotados 
arquitectos, geógrafos, sociólogos, políticos y 
científicos los cuales seleccionaron a nivel nacional 
una muestra de 16 proyectos de título de diversa 
índole, entre los cuales se encontraba el del arquitecto 
titulado de nuestra escuela, Carlos Esperger, quien 
presentó como panelista su proyecto "Neocité, 
vivienda post-familia" en la sesión "Desarrollo 
inmobiliario desde la academia". 

Proyectos de la Escuela de Arquitectura son 
seleccionados por MOP de Los Ríos 

En el marco de su relación con las problemáticas y 
necesidades de la región y la vinculación con nuestra 
propia realidad y sus instituciones, el Taller de V 
año de nuestra Carrera de Arquitectura, asumió el 
desafío planteado por el Ministerio de Obras Públicas 
de presentar ideas para la propuesta de proyectos 
públicos en el contexto del año 2020. Como parte de 
la metodología integral planteada en la formación 
profesioná, los estudiantes de arquitectura se 
contactaron con alumnos de las carreras de Ingeniería 
y Ciencias Sociáes, para presentar propuestas 
fundamentadas desde los aspectos sociales, técnicos, 
económicos, idenütarios e innovativos. Finalmente, 
el MOP de la Región de Los Ríos, seleccionó cuatro 
proyectos; Ciclovía fluvial-cultural para Vádivia 
(Macarena Toro), Estación intermodal ciudad de Los 
Lagos (Nelson Colún), Central geotérmica piloto 
(Erna Iturrieta), y Modelo portuario para Corral 
(Daniel Muñoz). 
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Con un concierto en el Aula Magna de nuestra 
universidad, el destacado músico inglés Fred Frith, 
se encontró con un entusiasmado público vádiviano, 
el cuá pudo apreciar el talento compositivo y la 
capacidad de improvisación del multinstumenüsta. El 
evento, organizado por el Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo, se realizó en el mes de diciembre y tuvo 
una ata convocatoria debido a la popularidad del 
músico en el ámbito del rock experimental. 

Concierto del músico Fred Frith 

En enero de este año, la Carrera de Arquitectura de 
la UACh fue acreditada oficialmente por cuatro años 
por la Agencia AADSA (Agencia Acreditadora de Ar
quitectura, Diseño y Arte), oficina dependiente de la 
Comisión Nacional de Acreditación. En el informe 
emitido por la entidad se destaca la inserción que 
tiene la Escuela en una Institución sólida y la concor
dancia de la visión y misión con las demás unidades 
académicas. Se enfatiza también, que existe un com
promiso serio, sistemático y compartido por todos los 
estamentos respecto de la importancia de desarrollar 
el concepto de sustentabilidad de manera transversal, 
además de fomentar la investigación transdiscipli-
nariadelo"Sur". 

Arquitectura UACh, Acreditada por 4 años 

En el marco de su año sabático, nos visitó en noviembre 
de 2009 el académico mexicano Francisco Amezcua 
Pérez, de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de México. Su objetivo fue establecer un 
diálogo con lo antropólogos poetas de esta región. 
Durante su visita dictó una charla a los estudiantes de 
la Escuela de Arquitectura de la UACh y al público en 
general, acerca de la condición del espacio público en 
la ciudad de México. 

Visita del académico 
Francisco Amezcua Pérez 

Visita del paisajista francés Gilles Clement 

En el mes de noviembre, se efectuó la visita del 
destacado paisajista francés Gilles Clément, el cuá 
desarrolló una serie de actividades en terreno, como 
también una charla para estudiantes, académicos 
y público en general. "Diálogos en el paisaje, con 
Gilles Clement", fue una actividad donde los asistentes 
pudieron apreciar la innovadora propuesta paisajística 
de su trabajo. 

3er. Coloquio "Del Chile urbano al Chile 
metropolitano" 

Durante el mes de diciembre, la Facultad de Arqui
tectura de la Universidad de Chile, organizó el 3er. 
Coloquio "Del Chile urbano al Chile metropolitano". 
En este encuentro la académica Laura Rodríguez, 
del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de nuestra 
Universidad, presentó el artículo "Geografía urbana 
del reciclaje patrimonial y la metáfora del desecho al 
rehecho". 

Jomada de charlas en homenaje postumo a 
Ernst Kasper 

Transcurrido más de un año de su deceso, con un 
homenaje postumo a Ernst Kasper, se desarrolló una 
jornada de charlas en las cuales estuvieron presentes 
como expositores, quien fuera su alumno en la Kuns
takademie, el arquitecto Heinz Schöttli, y el filósofo 
Gonzalo Portales, Decano de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la UACh. A ambos presentadores los 
unió un lazo de amistad con quien fuera uno de los 
pilares de la carrera de Arquitectura de la UACh desde 
sus comienzos. 
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