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Plataformas 
de trabajo 
colaborativo 

Investiga- 
dores 

Líneas de investigación Proyectos Investigación  CEAUP-FAUP-UCEN 2019.  (Enunciados preliminares . Dic 2018) 

 

Núcleo 
Biodiversidad  
Urbana  

 

Javier 
Figueroa 
Ortiz 

 
>Ecología, resilencia, 
sustentabilidad y conservación  
de la biodiversidad urbana. 

 

Bio Diversidad Urbana. Desarrollo de Artículos para publicaciones  
        *(Co-investigador en proyecto N° 2. Construcción de Capacidades para diseñar ciudades sustentables y resilentes) 

 

 

Ana María 
Wegmann  
Saquel 

 
>Estudios histórico-geográficos  
de análisis y valoración del 
patrimonio, la biodiversidad 
urbana y los paisajes. 
 

>Geografía ambiental y 
legislación para un Chile 
sustentable. 

 
1. El periurbano en el Gran Santiago, Transformaciones del Paisaje Rur-urbano de la Región Metropolitana en los 

últimos 50 años. 
2. Geografía, fenómenos naturales y legislación ambiental .El caso de la Patagonia en Chile. 
3. Geografía ambiental y legislación para un Chile sustentable. 

           *(6 – 7 y 8. Proyectos internos.  PRI-CEAUP 2018-2019).  
 

 

Colaboratorio  
Territorial 

 

José D. Solís  
Opazo 

 

>Filosofía política del diseño. 
 

4. “Acontecimiento e Individuación. Una interpretación del concepto de patrón en Cristopher Alexander, desde la 
teoría de la individuación de Gilbert de Simondon.  

*(Proyecto Interno, PRI-CEAUP 2018-2019) 
 

Marco  A. 
Valencia  
Palacios 

 

>Participación ciudadana en el 
desarrollo urbano. 

 

>Comunidades y gestión del 
territorio a escala local. 

 

>Patrimonio Barrial. 
Institucionalidad pública,  
mercado inmobiliario, y 
sociedad civil.  

 
5.  “Patrimonio Barrial” *(En formulación : Proyecto PRI-CEAUP 2018, para postulación FONDECYT  2019) 

 
6. “Plataforma digital colaborativa e interactiva sobre iniciativas patrimoniales de la sociedad civil”. (Presentación al 

concurso FONDEF Idea. 2018 de CONICYT.  Entidades asociadas: Museo Histórico Nacional e Instituto de Estudios 
Patrimoniales) 

 

   
 

Docencia & 
Ciudad 

 

A. Alfonso  
Raposo  
Moyano 
 

 
>Formación del Arquitecto. 
Docencia, disciplina, profesión. 
 

>Urbanismo: Aprendizajes 
significativos en aula. 
( EARQ /FAUP) 
 

 
7. “Investigación en Aula. Innovación didáctica para una asignatura del Curriculum de la Carrera de Arquitectura (AR  
 03) en el marco del proyecto educativo institucional de la UCEN”. 

*(Proyecto interno,  asociado al  Área  Investigación Social y Contexto de la EARQ  2018-19) 
8. “Apuntes para una historiografía del pensamiento académico de la FAUP / UCEN  
         *(Proyecto Interno CEAUP > Decanato 2018-2019)          .                                                           

 

Nota: PRI –CEAUP es el Programa Regular de Investigación de CEAUP. Opera como una incubadora de proyectos internos.  El desarrollo de los proyectos puede implicar 
modificaciones  de enfoque, perspectiva y alcance que pueden incidir ulteriormente  en la enunciación y denominación.  

(Informe: A. Raposo M. 01-010-2019, Fuente: Compromisos de Desempeño Investigadores  CEAUP 2018) 

 
 


