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SEMINARIO / PRÁCTICA PROFESIONAL ARQUITECTURA 

CEDEUS 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

2do SEMESTRE 2022 
 
 
El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS (FONDAP 15110020) invita a estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad de Concepción a realizar Seminario y/o prácticas profesionales en el 
programa de Laboratorios Urbanos de la Unidad de Política y Práctica del Centro. 
 
El programa Laboratorios Urbanos tiene por objetivo articular a distintos actores involucrados en el 
desarrollo territorial en las problemáticas urbanas de los territorios a partir de investigación científica 
e integrando espacios de participación y diálogo con la comunidad. 
 
El trabajo desarrollado en el programa supone la generación de insumos técnicos y la aplicación de 
metodologías innovadoras para orientar la formulación y aplicación de políticas públicas que generen 
un desarrollo urbano sustentable, siendo de esta manera un puente  articulador entre los proyectos 
de investigación de CEDEUS y los territorios, que a partir de la planificación y acción conjuntas entre 
los distintos actores, busca promover espacios de encuentro ciudadano, el diálogo e intercambio de 
ideas, aportando de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
 
En el marco del trabajo que actualmente se está desarrollando en el sector costero de la comuna de 
San Pedro de la Paz, particularmente en los sectores de San Pedro de la Costa y Boca Sur, se 
propone Práctica Profesional de Arquitectura para el estudio “Acompañamiento proceso de 
postulación a subsidio de mejoramiento de Vivienda”, San Pedro de la Costa etapa 1, en el sector 
costero de la comuna de San Pedro de la Paz”. 
 
Este estudio considera: 

- Reuniones periódicas de avances y evaluación del proceso 
- Acompañamiento a reuniones con Egis Municipal, JJ.VV y equipo de Laboratorios urbanos 
- Visitas a terreno para levantamiento planimétrico y  entrevistas con familias postulantes  
- Sistematización de antecedentes de conjuntos habitacionales existentes en área de estudio 
-  Elaboración de planimetrías urbanas 
- Elaboración de láminas de planimetrías y fichas de Diagnóstico Técnico Constructivo para 

ingreso de carpeta de antecedentes DOM 
 
El perfil de la o el estudiante considera: 

- Interés en la investigación y la temática ofrecida (con posibilidad de seminario) 
- Manejo de herramientas para elaboración de planimetría a escala urbana y arquitectónica 
- Manejo de herramientas para levantamientos 3d 
- Ser ordenada/o  y metódica/o para ordenar y categorizar información 
- Ser propositiva/o para la elaboración productos creativos para la difusión con comunidades 
- Disposición al trabajo en equipo transdisciplinario. 
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Prácticas: 
Horas prácticas: 360 horas con horario y extensión a acordar. 
Inicio: Diciembre 2022 - Enero 2023 
Cupos disponibles: 4 
 
Interesadas/os enviar: 

- Carta de interés 
 

Para dudas o envíos de documentos contactarse con: 
 

Camila Barraza Huaiquimilla 
Encargada Programa Laboratorios Urbanos 

camila.ebh@gmail.com 
 
 
 
 


