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Mención

Estudiantes FAU desarrollan talleres itinerantes
gracias al Fondo Azul. Mención a Daniela Vargas,
estudiante Facultad de Ciencias Sociales UAH.

Recientemente fueron publicados los resultados del Premio Azul 2016, un fondo concursable
de la Universidad que financia proyectos estudiantiles, y que en esta edición aportará a
distintas iniciativas en las cuales están involucrados alumnos de la FAU. Una de ellas es el
"Taller Itinerante Cultura del Habitar", que consiste en instancias de aprendizaje colectivo y
reflexión sobre el territorio, el cuerpo y el espacio en distintos colegios de Santiago.
En el proyecto participan los estudiantes de Arquitectura de la FAU Gustavo Vergara, Paulina
Orellana y Alejandro Masferrer; junto Amanda Pérez (Diseño Industrial FAU), Daniela Vargas
(Antropología U. Alberto Hurtado), la antropóloga Javiera Aliste y el arquitecto Allan Ubilla.
El taller profundiza en el habitar de los individuos a través de tres ejes temáticos que se
abordan íntegramente: cuerpo, espacio y territorio. Éstos definen la experiencia cotidiana de las
personas y su desenvolvimiento.
Para ello se utilizan dinámicas lúdicas y participativas, que ya fueron probadas durante el 2015
cuando estos talleres se realizaron por primera vez gracias al fondo ganado en el Concurso
Fernán Meza, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles FAU.
"Queremos que a través de la reflexión y las experiencias de cada uno concientizar y
empoderar a los estudiantes para que puedan tomar decisiones sobre cómo viven, dónde
habitan y cómo pueden influir en el entorno y vice-versa", explica Gustavo Vergara, estudiante
de Arquitectura FAU y representante del proyecto.
El primer taller itinerante se realizó el 2015 en el Liceo Alberto Blest Gana de la comuna de San
Ramón, y este año se reformularon los contenidos y dinámicas en base a la experiencia
adquirida. Para este año, el equipo ya se encuentra finalizando las conversaciones para
realizar los talleres en el Liceo Obispo Augusto Salinas, el Instituto Nacional y los colegios de la
Institución Teresiana, con la posibilidad de seguir añadiendo establecimientos.
Más información sobre el proyecto puede encontrarse en el documento adjunto.

