
                                                                                     
 

FICHA DE PRESENTACIÓN 
 

ANTECEDENTES PERSONALES: 
Nombre : Juan Esteban Rodríguez Álvarez 
Correo Electrónico  :  jrodrigu@udec.cl  
Cargo Faug             : Docente Taller Arquitectura y Urbano 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS:  
Enseñanza Superior  :    Facultad de Arquitectura, Construcción y  Diseño  

         Universidad del Bio-Bio  
Año Titulación     :    1985 
Enseñanza Post-Grado: Master en Política , Proyectos y Gestión de 

Ciudad, Fundación Bosch y Gimpera -
Universidad de Barcelona, España . 2000. 

 
PRINCIPALES ANTECEDENTES LABORALES: 

- Profesor Asociado, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía Universidad de Concepción. Especialista en temas de 
planificación física y evaluación de proyectos, tiene numerosas 
especializaciones en gestión sustentable y de desarrollo urbano. 

-  Fue arquitecto de la Dirección de Planificación e Informática de 
la Universidad de Concepción durante la Rectoría de Don 
Augusto Parra, participando en la gestión de planificación de los 
Campus de la Universidad de Concepción, en Chillán, Los 
Ángeles y como jefe del equipo multidisciplinario encargado de 
formular un proyecto de plan regulador para el Campus 
Concepción.  

- Es arquitecto de libre ejercicio, su oficina es consultora MOP y 
MINVU en materias de arquitectura y urbanismo.  

- Ha sido Director de Obras Municipales, empresario y asesor en 
planificación en empresas en la octava región. Ha participado en 
planes reguladores comunales y seccionales. Además, como 
consultor es autor de unos 110.000 m2 de equipamiento público, 
como escuelas, centros recreacionales de carácter público y 
privado, centros deportivos, centros comunitarios y edificios para 
la administración pública.  

- Es autor de numerosos proyectos de viviendas individuales y 
colectivas.  

- Ha participado en equipos en proyectos de envergadura, entre 
ellos, en equipos de diseño de obras en Campus de la Universidad 
del Bio-Bio de Concepción y Chillan. 

 
 



PRINCIPALES PUBLICACIONES (y/o líneas de desarrollo)  
Como investigador, ha presentado proyecto a fondos Fondef, MOP y 
DIUC. Es también autor de artículos y publicaciones sobre materias de 
arquitectura y planificación. 


