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OFERTA DE CURSOS ESCUELA DE ARQUITECTURA POR TRIMESTRE 
 

Primer Trimestre 
 

 1 curso de "Taller Arquitectónico" (Niveles 6, 7, 8, 9, 10 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (10 créditos)  

 1 curso de "Taller de Amereida" (Niveles 9, 10, 11 o 12 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (1 crédito) 

 1 curso de “Cultura del cuerpo” (Niveles 7, 8) (1 crédito) 

 1 o 2 cursos de Asignatura general (2 créditos) Puede ser: 
 ARQ 062-1 El juego en búsqueda de la belleza 
 HIS 035-1 Historia de Valparaíso 
 GEO 096-1 Geografía del Gran Valparaíso 
 ART 096-1 Plástica Contemporánea 

 
 

Segundo Trimestre 
 

 1 curso de "Taller de Construcción" (Niveles 3, 4 o 5 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (10 créditos)  

 1 curso de "Taller de Amereida" (Niveles 9, 10, 11 o 12 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (1 crédito) 

 1 curso de "Presentación de la Arquitectura" (Niveles 2, 3 o 4 - dependerá de tu avance curricular en 
tu Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (1 crédito) 

 1 curso de “Casos Constructivos Estructurales” (2 créditos) 

 1 curso de “Diseño Estructural Asísmico” (2 créditos) 

 1 curso de “Dibujo Asistido por Computador” (2 créditos) 

 1 curso de “Concepto de Redes y Sistemas” (2 créditos) 

 1 curso de “Cultura del cuerpo” (Niveles 7, 8) (1 crédito) 

 1 o 2 cursos de Asignatura general (2 créditos) Puede ser: 
 ARQ 062-1 El juego en búsqueda de la belleza 
 HIS 035-1 Historia de Valparaíso 
 GEO 096-1 Geografía del Gran Valparaíso 
 ART 096-1 Plástica Contemporánea 

 
 

Tercer Trimestre 
 

 1 curso de "Taller Arquitectónico" (Niveles 6, 7, 8, 9, 10 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (10 créditos)  

 1 curso de "Taller de Amereida" (Niveles 9, 10, 11 o 12 - dependerá de tu avance curricular en tu 
Universidad de Origen, año de carrera en que te encuentres y el Portafolio de trabajos) (1 crédito) 

 1 o 2 cursos de Asignatura general (2 créditos) Puede ser: 
 ARQ 062-1 El juego en búsqueda de la belleza 
 HIS 035-1 Historia de Valparaíso 
 GEO 096-1 Geografía del Gran Valparaíso 
 ART 096-1 Plástica Contemporánea 

 
**Este Trimestre incluye el viaje de “Travesía”. 
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PRIMER TRIMESTRE: Los cursos disponibles son aquellos que se encuentran dentro de los cuadros azules. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: Los cursos disponibles son aquellos que se encuentran dentro de los cuadros azules. 
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TERCER SEMESTRE: Los cursos disponibles son aquellos que se encuentran dentro de los cuadros azules. 

 


