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ARQUITECTURA

un

rumbo

a

la

enseñanza,

por c¡;,s infe-

cuanto han abandonado las . viejas

y

que

es hasta las supcrio~es

-

al alumno el criterio

ESCUELA DE ARQUITECTURA tradiciones de un academismo ar- matemático necesar10 para una
queológico, para encauzarlos por correcta aplicación de los probleDE LA UNIVERSIDAD DE
los aspectos técnicos

CHILE

y

plásticos mas de construcción. Existen, ade-

adecuados a nuestra época.

más, los ramos de materiales de

(l nformaeiÓ:l SO)icitadaporla Facultadde
El alumno de arquitectura se construcción, presupuestos y esBellas Artes de la Universidad de Chile). forma dentro de un ciclo gradual pecilicaciones, instalaciones y consY progresivo de estudios que com- trucción propiamente tal. que tiene

La E;:scuela de Arquitectura de · la prenden: en primer lugar,los ramos una importancia enorme dentro
Universidad de Chile, es una de plásticos, como dibujo y colorido, del plan de estudios. Los cursos
las

Escuelas

Universitarias

que dibujo técnico, dibujo académico, de composición arquitectónica en-

marca un~ tenden~ia delinida en su y plástica.
especialidad en toda Sudamérica.

En seguida,

focan estos dos problemas, plástico
los ramos técnicos y técnico y los resuelven en forma .

Sus programas de estudio lijan que rse IniCian con las matemáti- práctica como lo
Proyecto de Regina Famaoux. (Alumna de la Ese. de Arq~itee. de la U. de Ch.)

ha demostrado

la exposición de proyectos, expuestos en la Escuela de Bellas
Artes. Se com plernen ta la cultura
general del arquitecto, con la historia del arte y en especial de la
Arquitectura, con legislación y administración

y

urbanismo, corno

estudio social económico.
Para la realización de esta labor
se ha contado con un profesorado
idóneo

y

capaz, que ha hecho sus

prácticas pedagógicas dentro

de

las aulas de las mejores Academias
y escuelas de arquitectura del viejo mundo y Nortearnérica

y pu~de

preparar profesionales capaces de
abordar con éxito el problema de
la habitación en Chile.- M. A. B.

