
 

 

 

25 CONGRESO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE AGOSTO 2018 

MEJOR COLEGIO, MEJOR ARQUITECTURA, MEJOR PAIS 

 

OBJETIVO GENERAL 

A diferencia de anteriores ediciones, este año nos propusimos como Colegio de 

Arquitectos de Chile que el Congreso Nacional de Arquitectos 2018 regrese a Santiago  

con una amplia y diversa convocatoria, convirtiéndose así en una verdadera instancia 

de reflexión para analizar la crisis que hemos vivido en el último tiempo y también 

lograr identificar los desafíos de nuestra profesión. Queremos plantear un Colegio más 

activo, relevante en la agenda pública y al servicio de sus asociados. 

En esta instancia, pretendemos renovar el diagnóstico sobre el estado y el rol del 

Colegio de Arquitectos en el actual escenario social, laboral y tecnológico. Hacer una 

reflexión profunda, que nos permita revisar los marcos regulatorios,  para así 

desarrollar propuestas y líneas de acción para generar las modificaciones necesarias 

que ofrezcan un contexto de soporte colaborativo y referente para nuestros asociados. 

De la misma forma, queremos revisar nuestra vinculación con el medio, que incluye 

temáticas urbanas, estrategias de comunicación, y la búsqueda de una mayor 

fidelización de los colegiados, a través de beneficios directos y convenios con empresas 

e instituciones. 

Por otra parte, también nos interesa hacer una reflexión sobre el estado actual de la 

relación entre arquitectura y algunos temas de interés nacional como la nueva 

legislación sobre el Patrimonio, las nuevas tecnologías tanto de la construcción como 

de representación de la arquitectura y el incentivo a la innovación o el desarrollo 

urbano y territorial, entre otras. En esa dirección, también se incluirá una mesa en 

donde participen nuestros colegiados con colegas de los ministerios de Obras Públicas, 

Vivienda y Urbanismo, y la Municipalidad de Santiago para ver los avances en los 

temas en conjunto como mesas técnicas, concursos, licitaciones o colaboración con 

SAT-CA. 

El Congreso Nacional de Arquitectos 2018 se desarrollará en el Claustro del 900 de la 

Universidad Mayor (Portugal 351, Santiago) y, además, contará con un evento paralelo 

la noche del viernes 3 de agosto: la Cena Anual para Colegiados, que incluirá la 

ceremonia de entrega de los premios anuales y que se llevará a cabo en el Club de la 

Unión (Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1091, Santiago). Es importante aclarar 

que se puede participar separadamente de ambos eventos.  



 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

Viernes 3 y sábado 4 de agosto de 2018 

LUGAR 

Campus El Claustro del 900 Universidad Mayor, Calle Portugal nº351 Santiago de Chile 

(Metro Universidad Católica y Metro Santa Isabel)  

 

PROGRAMA 

 

VIERNES 03 AGOSTO 

- 12:30 a 13:00 : llegada y acreditación sede Congreso Nacional de Arquitectos 
- 13:00 a 14:00 : Inauguración 25° Congreso Nacional de Arquitectos 

                            Palabras iniciales  Felipe Berríos Del Solar 
- 14:00 a 15:00 : Coctel inauguración con empresas auspiciadoras  
- 15:30 a 19:30 : Sesiones de trabajo  
- 17:00 a 17:30:  Coffee break 
- 18:00 a 19:30:  Sesiones de trabajo  

 

SABADO 04 AGOSTO 

 

-   9:30 a 11:30 : Sesiones de trabajo  
- 11:30 a 12:00:  Coffee break 
- 12:00 a 14:00: Sesión Plenaria 

 Informe de comisiones y delegaciones  

 Conclusiones  

  



 

 

 

 
 

MESAS DE TRABAJO: 
 
 
 
 
Mesa 1: Mejores estatutos  
Conducen: Juan Pablo Urrutia, Soledad Larraín, Mario Terán, Patricio Gross 
Propuesta de actualización de los estatutos del Colegio y la estructura directiva en 
relación a la experiencia recogida de la crisis institucional y las recomendaciones del 
Comité de crisis entregadas el pasado viernes 29 de junio, además de la experiencia 
recogida por el nuevo Directorio Nacional. 
 
 
 
Mesa 2: Visión y Misión 
Conducen: Jorge Guzmán, Viviana Teuche, Julio Alegría 
En esta mesa se debatirá el rol del Colegio de arquitectos en el momento actual dado 
el escenario de desregulación, baja del número de colegiados, dispersión de los 
arquitectos y una sociedad cada vez más individualista. 
 
 
 
Mesa 3: Desarrollo urbano y vinculación con el medio 
Conducen: Liliana Vergara, Alberto Texido, Diego Montoya, Pablo Fuentes 
El propósito de esta mesa de trabajo es analizar el rol de nuestros asociados en 
relación con los temas urbanos que afectan más directamente a la ciudadanía. Cómo 
afecta la vida urbana en un mundo más dinámico, más complejo y con mayor incerteza 
jurídica e institucional. 
 
 
 
 
Mesa 4: Gobernabilidad y territorio 

Conducen: Humberto Eliash, Jorge Espinosa y Mario Zerega 
Diagnóstico y propuestas de estructura de gobierno corporativo para mantener y 
potenciar la unidad del gremio y hacerlo mas inclusivo en términos sociales y 
territoriales. La idea es que participen asociados de Santiago y regiones junto a los 
presidentes y mesas directivas de las delegaciones zonales. 
  



 

 

 
 
 
 
Mesa 5: Fidelización, Beneficios y Participación 
Conducen: Fernando Marín, Manuel Marchant  
Diagnóstico y propuesto de acción gremial para ofrecer más servicios a un gremio que 
es muy desprotegido y que requiere mejorar su oferta de servicios para atraer a los 
colegiados. Temas a tratar: reajuste de cuota social, beneficios a los colegiados, 
convenios con empresas de servicios, de seguros, de salud, etc. 
 
 
 
Mesa 6: Patrimonio y Desarrollo 
Conducen: Francisco Herrera y Karen Fried 
En esta mesa se propone debatir la situación en que está la protección del patrimonio 
arquitectónico y urbano de nuestro país. Entre otros temas, se abordará la nueva Ley 
de Monumentos Nacionales y otros instrumentos regulatorios. 
 
 
 
Mesa 7: Nuevas tecnologías 
Conducen: Edith Pacci y Jenny Dabner  
El mundo de la arquitectura, la profesión y la docencia está cambiado aceleradamente 
dado los nuevos instrumentos técnicos que permite mejorar los diagnósticos y 
también hacer más eficientes los recursos para resolver los problemas. La idea es 
debatir cómo nos afectan estas nuevas tecnología que van desde el manejo de 
software y tecnología aplicada a construcción hasta las certificaciones de calidad. 
 
 
 
Mesa 8: Arquitectura y gestión pública 
Conducen: Martín Urrutia y Alicia Alarcón 

En esta mesa se difundirá y evaluará el trabajo en curso de las diferentes mesas de 

trabajo del Colegio de Arquitectos de Chile para mejorar la modernización del estado y 

mejorar la relación con nuestro trabajo: concursos, licitaciones, honorarios, convenios, 

entre otros. Estas mesas se llevan a cabo con diversos ministerios e instituciones.  

 


