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El titulado de la carrera de Arquitectura de 
Universidad de Las Américas es un  profesio-
nal capaz de aplicar su conocimiento 
disciplinar de modo pertinente en el contexto 
laboral. Puede desarrollar proyectos 
socio-espaciales con comunidades por 
medio de un enfoque territorial, permitiendo 
abordar problemáticas reales y complejas, 
mediante propuestas inclusivas y sosteni-
bles.

Su actuar está fundamentado en los princi-
pios éticos de la profesión, demostrando un 
compromiso social y ciudadano al interior de 
las comunidades con las que se relaciona. 
Además, su formación integral le permite 
desenvolverse en el actual mundo laboral. 

Asimismo, cuenta con el desarrollo de una 
mirada crítica y reflexiva frente a los 
desafíos y problemáticas de la disciplina, 
relacionadas con los asentamientos huma-
nos. 

Finalmente, se espera que ejerza la profe-
sión con autonomía, optimizando recursos y 
considerando las normativas legales, esto 
con un alto dominio de herramientas tecno-
lógicas vigentes.

PERFIL
DE
EGRESO
Resumen

Decano de la Facultad
de Arquitectura, Animación,
Diseño y Construcción

JUAN PABLO
CORVALÁN

admision.udla.c l

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote 
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio, 

actividades extraprogramáticas, entre otros.

Más información en siae.udla.cl
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Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horasHORARIO
DE ATENCIÓN

Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

Campus Los Castaños
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      República

Campus Maipú
Av. 5 de Abril 0620
      Plaza de Maipú

Campus La Florida
Av. Walker Martínez 1360
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ADMISIÓN 2023

¿POR QUÉ ESTUDIAR ARQUITECTURA EN
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO
OCUPACIONAL

 Formación de excelencia.

 Desde el Ciclo Inicial los estudiantes 
construyen sus propuestas, aplicando 
conocimientos teóricos. 

 Se promueve la colaboración e 
interacción con artistas, diseñadores, 
músicos y realizadores audiovisuales 
en proyectos de arte mediales que 

forman parte del Núcleo de Investiga-
ción de Lenguaje y Creación. 

 Integración de herramientas digitales 
avanzadas, por ejemplo, Building 
Information Modeling (BIM) con 
Sistemas de Información Geográficos 
(SIG) y Realidad Virtual (VR), para 
expresar sus propuestas.

El titulado de la carrera de Arquitectura 
de UDLA podrá desempeñarse tanto en 
instituciones públicas, sector privado y 
como profesional independiente en los 
siguientes ámbitos:
  
 Proposición y desarrollo de proyectos 

de arquitectura, a distintas escalas y 
complejidades.

 Producción de proyectos en instancias 
participativas, comunicando e incorpo-
rando ideas durante el proceso de 
implementación.

  Estudios y diseño de propuestas e 
intervenciones urbanas, aplicando 

marcos reflexivos y conceptuales 
desde la teoría de arquitectura, urbana 
y transdisciplinar.

  Economía urbana y gestión, demos-
trando capacidades para fundamentar 
técnica y económicamente sus proyec-
tos.

  Coordinación y supervisión de la ejecu-
ción de obras, basándose en su 
experiencia práctica y sus conocimien-
tos teóricos de las variables constructi-
vas y tecnológicas en todas sus 
etapas.

Título profesional: Arquitecto(a).
Grado académico: Licenciado(a) en Arquitectura (al término del 8° 
semestre con todas las asignaturas aprobadas).
Exigencias para titulación: aprobar todas las asignaturas de los 10 
semestres lectivos y el Taller de Titulación (un semestre).
Duración: 11 semestres. Ámbito General Ámbito Profesional Ámbito Disciplinario Ámbito Práctico

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
La Escuela de Arquitectura participa del Programa de Interven-
ción Comunitaria de Universidad de Las Américas. Hasta el 
momento, ha trabajado en 6 territorios de la Región Metropo-
litana, desarrollando más de 20 proyectos construidos.

Su principal característica es conectar el mundo de la acade-
mia con la práctica, es decir, lo estudiado en la sala de clases 
con la complejidad del territorio real. Así, los estudiantes de la 
Escuela de Arquitectura construyen sus Proyectos de Título, 
produciendo un aporte real y obteniendo conocimientos 
fundamentales para la práctica profesional. Este modelo se 
desarrolla durante toda la malla de estudios, principalmente 
durante tres semestres, bajo tres etapas, el co-diagnóstico, el 
co-diseño y la co-construcción, con una comunidad específi-
ca y con la constante guía de un equipo de profesores que 
apoyan al estudiante.

MALLA
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*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las 
Américas es parte del Sistema de Acceso a la Educación 
Superior, por lo cual debes cumplir con los siguientes requisitos:

Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o 
PAES) y al menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia 
y Ciencias Sociales).

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las 
pruebas de Competencia Matemática (M1) y Competencia 
Lectora; o tener un promedio de Notas de Enseñanza Media 
que los ubique dentro del 10% superior de su promoción.

Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema 
de Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.

Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte).

  
Revisa las vías de admisión especial y postula en 
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y 
sus requisitos de admisión, visita admision.udla.cl 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
DE UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

El Programa de Intervención Comunitaria de Universidad de Las Américas 
es una manera de aprender a través de experiencias prácticas y de impac-
to social durante toda la formación universitaria.  

El proyecto, contribuye y se enmarca dentro de los tres principales valores 
institucionales: compromiso comunitario, responsabilidad ciudadana y 
ética profesional, y aspira a ser un referente en la formación de profesiona-
les comprometidos con la equidad y la sostenibilidad social y ambiental, 
aportando desde su disciplina a la sociedad civil.

Hoy, se desarrolla en las facultades de Salud y 
Ciencias Sociales, y la de Arquitectura, Anima-
ción, Diseño y Construcción, llegando a más de 
5 mil estudiantes y 40 barrios en 9 comunas del 
país.

Uno de sus principales aportes es conectar al 
mundo de la academia con los vecinos y 
vecinas en su barrio, propiciando que los 
estudiantes, desde el primer año de su carrera, 
apliquen en la práctica lo que estudian en la sala 
de clases, ayudando al desarrollo de las comu-
nidades y aprendiendo desde los saberes 
propios del barrio.  Se trata de un Se proceso 
bidireccional que promueve la transformación a 
una sociedad más justa por medio de la 
reflexión crítica.

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA

Este modelo se desarrolla durante toda la malla de 
estudios, principalmente durante tres semestres y 
bajo tres etapas: el codiagnóstico, el codiseño y la 
coconstrucción. finalizando con la elaboración de los 
Proyectos de Título de los estudiantes, aportando y 
obteniendo conocimientos fundamentales para la 
práctica profesional.

La Escuela de Arquitectura ha trabajado en 7 territo-
rios con comunidades específicas de la Región 
Metropolitana, desarrollando y construyendo hasta el 
momento, más de 30 proyectos.

BENEFICIOS DE LA EXPERIENCIA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
PARA ESTUDIANTES UDLA 

Al construir sus Proyectos de Titulación, los estudiantes 
aprenden gestión y técnicas de construcción de materiales, 
desarrollando una capacidad futura de gestionar encargos. 
Esto les permite, además, fortalecer su autonomía en la 
toma de decisiones, interactuar y abordar complejidades de 
una comunidad, además de aportar por medio de un trabajo 
colaborativo con diversos actores de manera interdisciplina-
ria.

Proyecto de Título, 
La Casa Roja, San Joaquín. 

Estudiante: Ignacio Vidaurre, 2022.

Proyecto de Título, 
Casa Dinámica, San Joaquín. 
Estudiante: Rachel Molina, 2022.

Modulos de venta y 
exhibición, Huechuraba. 
Estudiante: Juan Godoy, 2019.

Proyecto de Título, 
Máquina Ocular, San Joaquín. 

Estudiante: Pamela González, 2022.

Revitalización de espacios comunes 
en Cité de barrio República, Santiago. 
Estudiante: Cristian González, 2018.

Proyecto de Título, Producción 
al Límite, San Joaquín. 
Estudiante: Katherine Roa 
Aguilar, 2022.

Proyecto de Título 
Bajo la Metrópolis, San 
Joaquín.
Estudiante: Joselyn 
Acuña, 2022.

Proyecto de Título 
La Nube, San Joaquín. 

Estudiante: Andrés García, 2022.


