
                  Escuela de Arquitectura y Diseño le dio la bienvenida a  

                              prestigioso profesor estadounidense 

El docente Peter Dedek fue designado por la Comisión Fulbright de Estados Unidos, y se 

une a la Universidad Mayor para compartir sus conocimientos y experiencias.

 

Muy contento por su llegada a Chile y esperanzado en poder compartir conocimientos y 

experiencias con alumnos de la Universidad Mayor, se mostró durante su recibimiento el profesor 

norteamericano Peter Dedek, quien se integra a las escuelas de Arquitectura y Diseño, gracias a la 

gestión de la Dirección de Relaciones Internacionales de la U. Mayor y la Comisión Fulbright. 

Esta Comisión, que forma parte de un programa educacional creado en 1946 por Estados Unidos, 

y que desde 1955 cuenta con una comisión en Chile para favorecer los intercambios 

educativos entre ambos países, tiene como propósito establecer una serie de programas dirigidos a 

promover el entendimiento mutuo entre los pueblos mediante la educación. 

Para René Lara, director de Relaciones Internacionales U. Mayor, este convenio ha sido de vital 

importancia para consolidar el proceso de globalización e internacionalización de nuestra casa de 

estudios, “ya que los profesores becarios son siempre personas con altos niveles académicos”. 

Consultado por el trabajo de la Dirección de Relaciones Internacionales con la Comisión Fulbright, el 

director explicó que “desde el año 2003 que se iniciaron los contactos para establecer estas 

relaciones bilaterales de excelencia, las que fueron impulsadas por el prestigio internacional 

logrado por la Universidad Mayor a través de su acreditación internacional con la MSCHE”. 

El profesor Dedek, que cuenta con un máster y un doctorado en Artes, además de una vasta 

trayectoria académica en distintas instituciones educativas, se integra como académico durante el 

primer semestre de 2017 a las escuelas de Arquitectura y Diseño de la U. Mayor, manifestando un 

marcado interés por el aspecto patrimonial de las construcciones en Chile, razón que lo motivó a 

instalarse en las cercanías de la Plaza de Armas, donde podrá empaparse de nuestra cultura y la 

arquitectura colonial que adorna el casco histórico de Santiago. 



Según explicó durante la reunión de bienvenida, Dedek además de colaborar con las escuelas 

antes mencionadas en calidad de docente, probablemente se sumará a proyectos de investigación 

y actividades patrimoniales generadas por la universidad. Su oficina, en tanto, estará al interior del 

Campus El Claustro. 

Entre 2004 y 2017, 19 profesores norteamericanos se han unido a las aulas de la Universidad 

Mayor a través de la Comisión Fulbright, aportando sus conocimientos y experiencias a las 

escuelas de Arquitectura, Diseño, Pedagogía en Inglés, Comunicaciones, 

 
 
 


