
La colección está compuesta por 
99.871 fondos documentales de 
diversos arquitectos nacionales. 
Estos comprenden afiches, 
fotografías, documentos, planos, 
entre otros archivos, de los 
arquitectos y sus proyectos.  La 
colección se creó en 1994 y 
resguarda fondos que datan desde 
1826 hasta la fecha.

COLECCIÓN 
DE ARCHIVOS 
ORIGINALES

INGRESA AQUÍ

El archivo contiene la documentación 
emanada de las distintas actividades 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, desde el periodo 
fundacional de la universidad (1885).  
El volumen estimado corresponde a 
111 metros lineales de documentos 
almacenados en aproximadamente 
490 cajas de material libre de 
ácido ubicadas en un depósito que 
las mantiene con temperatura y 
humedad adecuadas.

ARCHIVO 
HISTÓRICO UC

INGRESA AQUÍ

ARCHIVO 
JORGE 
MEDINA 
ESTÉVEZ

Contiene 274 carpetas compuestas 
por escritos públicos, impresos y 
manuscritos. Este archivo se ubica en 
la Biblioteca de Teología. 

INGRESA AQUÍ

El Archivo Manuel Rojas contiene 
1.285 documentos relacionados con 
la vida y la obra del escritor chileno, 
premio nacional de Literatura 1957. 
Entre sus materiales destacados se 
cuentan cuadernos manuscritos de la 
novela Hijo de Ladrón, varias partes 
de la tetralogía Tiempo irremediable, 
documentos con versiones preliminares 
de poemas y cuentos como “Deshecha 
rosa”, “El delincuente” y “Un ladrón 
y su mujer“, entre otros documentos, 
cartas y fotografías.

ARCHIVO 
MANUEL 
ROJAS

INGRESA AQUÍ

INGRESA AQUÍ

La colección que está centrada en 
el arte colonial americano religioso 
de entre los siglos XVII – XIX, 
está compuesto por 639 piezas, 
donde destacan piezas de distintas 
materialidades como pinturas, 
platería, tallas y mobiliario. 

COLECCIÓN
GANDARILLAS

INGRESA AQUÍ

El Archivo Patrimonio Artístico UC 
está compuesto por esculturas, 
pinturas, fotografías, dibujos, entre 
otros. Los cuales se encuentra 
repartidos en las diferentes 
dependencias de la Universidad.

PATRIMONIO 
ARTÍSTICO UC

Esta colección patrimonial de arte 
moderno y contemporáneo está 
formado por más de quinientas 
obras de diversa tipología: grabados, 
dibujos, pinturas, obras de técnica 
mixta, objetos, instalaciones, 
fotografías y esculturas.

ARCHIVO DE 
OBRAS DE 
LA ESCUELA 
DE ARTE

INGRESA AQUÍ

Actualmente cuenta con 466 piezas 
catalogadas en: cestería, platería, 
textil, cerámica y lítico, las que 
aportan una incalculable riqueza de 
conocimiento histórico, arqueológico 
y antropológico, ya que cada pieza 
contiene un testimonio etnográfico 
que permite comprender la vida y 
costumbre de la cultura mapuche. 
Además, se encuentran alojados 
elementos del sitio histórico de 
Villarrica (monumento nacional), 
encontrados en el último estudio 
arqueológico. 

ARCHIVO
MUSEO 
LEANDRO 
PENCHULEF

INGRESA AQUÍ

La Colección de Obras de Teatro UC 
está dividida en: Teatro de Ensayo, 
Escuela de Artes de la Comunicación 
(EAC) y Escuela de Teatro y cuenta 
con fotografías, libros álbum, afiches, 
programas, entre otros. 

OBRAS DE 
TEATRO UC

INGRESA AQUÍ

INGRESA AQUÍ

Colección integrada por más de 2000 
piezas de artesanía y textiles. Cada 
año la Escuela de Diseño, con la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UC, realiza la Feria 
de Artesanía Tradicional donde se 
congregan creadores y sus obras y se 
exponen al público.

COLECCIÓN  DE 
ATESANÍA UC

Las piezas etnográficas y 
arqueológicas de esta colección 
recorren un período que se extiende 
desde la prehistoria, más de 5.000 
años atrás hasta fines del siglo XIX. 
Está compuesta por 262 objetos de 
distintas materialidades, de distintas 
épocas (precolombinos e históricos 
tempranos en su mayoría) y de 
diferentes latitudes (Perú, Bolivia, 
norte de Chile, pero especialmente 
del centro y sur del país). 

COLECCIÓN 
AULA DE ARTE 
PUEBLOS
ORIGINARIOS

INGRESA AQUÍ

Colección de contenidos 
audiovisuales, creados por alumnos 
y profesores de los centros de 
formación, Instituto Fílmico, Escuela 
de Arte de la Comunicación y 
Dirección Audiovisual de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

ARCHIVO 
FÍLMICO UC

INGRESA AQUÍ

PATRIMONIAL UC
CA

TÁ
LO

G
O

Las colecciones albergan recursos 
artísticos, bibliográficos y 
documentales y están actualmente 
bajo el cuidado de las distintas 
facultades y unidadesde la 
Universidad disponibles para 
colaborar con la comunidad para la 
generación de nuevo conocimiento. 

Actualmente se encuentran 10 
colecciones disponibles, las que se 
describen a continuación:

El Catálogo Patrimonio UC surge 
por el deseo de reunir y visibilizar 
el valioso material que ha sido 
legado o donado a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile a 
través de los años, como parte del 
acervo patrimonial del país, para ser 
protegido y custodiado bajo altos 
estándares de preservación. 

Las colecciones albergan recursos 
artísticos, bibliográficos y documentales 
y están actualmente bajo el cuidado 
de las distintas facultades y unidades
de la Universidad disponibles para 
colaborar con la comunidad para la
generación de nuevo conocimiento.
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