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Sólo se considera  la atención de alumnos de posgrado, académicos, investigadores acreditados de 

Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.  Para ello se debe presentar una carta 

credencial de la Facultad, Departamento o Instituto, firmada por la persona responsable a cargo 

de la investigación que está realizando el solicitante (esta carta debe traer el membrete  y los 

timbres correspondientes de la Institución)    indicando el título de la investigación, y/o tema, 

fuente de financiamiento  y equipo de la misma. 

 

Los investigadores particulares, deberán presentar carta (con timbres y membretes 

correspondientes) de la oficina o empresa  firmada por el responsable de  la investigación, 

indicando el título de ésta, y/o tema, y equipo de la misma. 

La carta solicitud debe ser dirigida a Srta. María Paz Valenzuela – Coordinadora Archivo de 

Arquitectura Chile – FAU - Chile 

 -El Archivo no atiende a los alumnos de pre-grado  

 -La consulta del material solicitado, se hará exclusivamente en la sala del Archivo, no se considera 

préstamos a domicilio, ni consulta en otras dependencias de la Facultad. 

 

 REPRODUCCIÓN DEL MATERIAL: 
En cuanto a la cantidad de reproducción de los documentos, por ser éstos en su mayoría material 

inédito sólo se autorizará reproducir el 3% del documento en lo que a texto se refiere, las 

imágenes no pueden superar las 4 unidades.   

La reproducción  se autorizará previa evaluación de la bibliotecaria, considerando el estado en que 

se encuentre el documento.  

 

 ARANCELES:   
 Los aranceles de la reproducción del material son: 

 Fotocopias de texto     carta u oficio   $500  c/u 

 Imágenes    (fotografías, diapositivas)  $ 10.000  c/u    Se entrega la copia en CD 

 Planos   tamaño  carta u oficio    $10.000 c/u .      Sobre estas medidas su cobro será de 4 UF  el 

m2,  que corresponde a derechos de reproducción.  Se deberá cancelar además el valor que 

corresponde a la copia del plano. 

Horario:   Martes y Jueves de 14.30 hrs a 17.30 hrs. 

María Paz Valenzuela B. -  Coordinadora del Archivo 

Margarita Zamorano M.  -  Bibliotecaria 

Dirección:  Portugal  n° 84 

Teléfono:  9783069  -  9783048 

correo:  arch_arq@uchilefau.cl 
 


