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I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso : Seminario PFC Código : ARC245

Ciclo : 9 Semestre : 2022.2

Profesor : Asiel Nuñez Horario : Jueves 10h-13h

Créditos : 3 N° de horas
teóricas

: 1

N° de horas
prácticas

: 2

Área curricular : - Requisitos : -

Conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) dictados en el marco de la emergencia sanitaria para prevenir y
controlar el COVID-19, la universidad ha decidido iniciar las clases bajo la modalidad virtual hasta que por
disposición del gobierno y las autoridades competentes se pueda retornar a las clases de modo presencial. Esto
involucra que los docentes puedan hacer los ajustes que resulten pertinentes al sílabo atendiendo al contexto en
el que se imparten las clases.

II. SUMILLA

Corresponde a la primera etapa del Proyecto de Fin de Carrera. El estudiante desarrolla en parte un
proyecto de arquitectura complejo, pertinente y relevante, a partir de una investigación proyectual.

Los diversos temas del taller están enmarcados en las pedagogías propuestas por los diferentes
horarios, teniendo como centro de la reflexión la arquitectura. El alumno plantea un proyecto y elabora
un documento en el que representa de manera precisa y crítica la problemática del entorno, en diálogo
con las ideas que le permitan tomar las decisiones arquitectónicas más adecuadas a su propuesta.

El curso aporta a las siguientes competencias de egreso: Interpretación crítica de la realidad, diseño y
representación de proyectos, proyección de nuevos o futuros contextos, integración de la técnica en la
práctica arquitectónica, manejo de conocimientos históricos, culturales y arquitectónicos e
investigación en el campo de la arquitectura y urbanismo.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A lo largo del curso, los alumnos desarrollarán cinco trabajos relacionados a su proyecto de taller:

1. Línea de Tiempo. Análisis crítico de los documentos de archivo, situando el proyecto elegido
en el  contexto histórico, social, político, cultural, arquitectónico en el que se realizaron.



2. Registro Audiovisual. Registro del estado actual del proyecto de origen seleccionado,
utilizando las diferentes técnicas y encuadres planteados en clase.

3. Video ensayo. Video que permita contextualizar o definir las problemáticas y alcances de la
investigación, se deberá articular una síntesis narrativa coherente a partir de un montaje de
imágenes, videos y documentos del archivo.

4. Atlas. Armar un atlas de analogías gráficas que consolide el discurso arquitectónico, como un
procedimiento de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes.
Investigar y cuestionar las posibilidades proyectuales del nuevo proyecto desde uno de los
siguientes temas: el lugar, el programa, la estructura y la forma. Plantear una estrategia de
intervención en relación a un proyecto, edificio y contexto existente. Presentar las ideas de un
proyecto de arquitectura y su representación gráfica a lo largo de la investigación.

5. Proyecto editorial. Presenta el conjunto de representaciones que comunique la narrativa de la
propuesta proyectual del taller, a través de una identidad visual coherente con las ideas e
intenciones del proyecto. El proyecto editorial no sólo compila los materiales producidos para
el taller, sino que se convierte en la publicación de esta primera parte del PFC.

IV. CONTENIDOS

Representación Arquitectónica. La disciplina de la arquitectura dispone de un abanico de
herramientas de representación para lograr su comunicación. De esta manera, se pretende explorar las
posibilidades de los tipos de representación tradicionales (esquemas, planimetrías, mapas,
axonometrías, imágenes 3D, etc) como método de investigación y una correcta comunicación de las
ideas.

Estructura Narrativa. Noción básica de las diferentes posibilidades narrativas aplicables a la
arquitectura. Los diferentes ejercicios dentro del curso explorarán las  estructuras narrativas en sus
diferentes formatos: escritas, gráficas y audiovisuales.

V. METODOLOGÍA

El seminario se desarrolla de manera presencial en una sesión de tres horas por semana. Cada clase
inicia con una presentación del tema de la semana. En algunas ocasiones, la presentación irá
acompañada de ejercicios cortos a realizarse durante la clase y que tienen como fin reforzar ciertos
conceptos y técnicas.

El seminario se estructura alrededor de cinco trabajos relacionados a su proyecto de fin de carrera
desarrollado en taller 9. A lo largo del semestre habrán revisiones periódicas de estos encargos a través
de presentaciones y críticas colectivas. Finalmente, el seminario se construye colaborativamente entre
docente y alumnos. Para ellos, se requiere el compromiso y participación constante por parte de los
alumnos. Se utilizará PAIDEIA para compartir los contenidos y actividades del curso y  como
plataforma de discusión y revisión.



VI. EVALUACIÓN

Fórmula de Evaluación

-        Linea de Tiempo - 20%
-        Registro Audiovisual - 20%
-        Video Ensayo - 20%
-        Atlas - 20%
-        Proyecto editorial - 20%

Consideraciones

La asistencia y participación activa son esenciales para el desarrollo del curso. Se aceptarán hasta tres
(3) inasistencias injustificadas. El alumno podrá justificar su inasistencia de manera escrita y con
anticipación a través de un correo al profesor, quien evaluará el caso. Habrá una tolerancia máxima de
10 minutos, de lo contrario se considerará como inasistencia. No habrá postergación de las entregas
programadas, fundamentales para el cumplimiento de los objetivos.

VII. CRONOGRAMA

SE
M

Teoría Práctica

1 Introducción al curso +
Archivo y documentos

Dibujo de axonometría de origen
Registro Audiovisual

2 Estructuras narrativas
audiovisuales

Crítica Registro Audiovisual

3 Investigación en
arquitectura a
través del video

Crítica Registro Audiovisual

4 Entrega I Entrega: Registro Audiovisual
Inicio Línea de Tiempo

5 Representación y
comunicación

Dibujo Axonometría Crisis
Crítica Linea de Tiempo

6 Entrega II Entrega: Línea de Tiempo
Atlas gráfico

7 Comparación y taxonomía Crítica Atlas gráfico

8 Imaginarios: fotomontajes
y collage

Crítica Atlas gráfico



9 Parciales: Entrega III Entrega: Atlas gráfico

10 Video Ensayo Registro en clase

11 Entrega IV Entrega: video ensayo
Proyecto editorial

12 Proyecto editorial Revisión de avances

13 Pre-entrega Pre-entrega: revisión de técnica, linea
grafica y estructura narrativa.

14 Proyecto editorial Revisión de avances

15 Proyecto editorial Revisión de avances

16 Finales: Entrega V Entrega: Proyecto Editorial
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