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PRESENTACIÓN DEL FID ON LINE >> 
FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
 
CENTRO DE ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS Y DEL 
PAISAJE, CEAUP. 
 
 

 
 
 
Dar a conocer el resultado de las actividades propuestas por CEAUP y ponerlas a 
disposición de la comunidad universitaria, ha sido una tarea primordial para este centro de 
estudios. Con este fin, presentamos la creación de un sitio virtual que a modo de 
biblioteca en línea, dispone de un interesante material documental y gráfico, producto del 
quehacer investigativo de académicos y estudiantes de nuestra casa de estudios, 
Universidad Central de Chile, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, FAUP. 
 
El Fondo de Información y Documentación on line es un sitio que se propone como 
centro de acopio, procesamiento y sistematización de los diferentes materiales y recursos 
documentales contenidos en el centro, los cuales se enmarcan en las temáticas referidas 
al campo de conocimiento y acción que preocupan a nuestra facultad. 
 
El presente sitio, denominado FID on line, ofrece una estructura de acceso a los 
siguientes cuerpos de información y documentación.  
 
• Inventario de publicaciones realizadas en el marco del Programa Editorial de Libros 
desarrollado por CEAUP en el período 2001 y 2006. Se incluye también en este inventario 
los libros editados entre los años 1986 y 2001 por la entidad predecesora de CEAUP: el 
Centro de Estudios de la Vivienda CEDVI de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes 
FABA, de la Universidad Central.  
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• Cuerpo de Documentos de trabajo generados por los investigadores adscritos al 
CEAUP. 
• Selección de trabajos de alumnos de las Escuelas la FAUP. 
• Archivo de Fotografías referenciales del quehacer arquitectónico. 
• Estudios de asistencia técnica en los cuales ha participado la Oficina de Estudios y 
Gestión de Proyectos de la FAUP.  
 
Es importante mencionar que el sitio FID on line es parte del Programa Fondo de 
Información y Documentación (FID), línea de acción que opera en el marco de las 
actividades programadas por CEAUP, Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y 
del Paisaje. El FID es una unidad especializada en materia de observación, búsqueda, 
selección, recuperación, recopilación, procesamiento y facilitación de información. Su 
accionar apunta a apoyar el desarrollo de la gestión académica, la docencia y la 
investigación en la facultad. 
 
Entre las principales áreas de acción que realiza actualmente el FID, están las siguientes:  
 
•  Análisis de requerimiento de información y documentación.  
•  Diseño y desarrollo de sistemas documentales.  
•  Mantenimiento de los sistemas de información.  
•  Manejo de la asistencia a usuarios.  
•  Archivo electrónico de Seminarios y Proyectos de las Áreas 
   Pre- especialización.  
•  Sistema de acceso a stock documental de CEAUP.  
•  Archivo Respaldo electrónico de Proyectos de títulos.  
•  Generación en sala CEAUP de servicio Atención al usuario.  
•  Registro electrónico libros CEDVI y CEAUP.  
 
Esperamos que este sitio contribuya a la formación de los procesos de observación , 
registro y memoria que se requieren para constituir con fundamento, el quehacer de 
docentes y estudiantes de nuestra Facultad. Invitamos a nuestra comunidad académica a 
ser parte del permanente proceso de expansión y fortalecimiento de este sitio. 


