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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Curso específico en la carrera de Arquitectura y el primer curso de la mención en Tecnologías Digitales. La

competitividad del mundo actual valora de manera excepcional el tiempo, como el recurso más importante,

escaso y no recuperable. La efectividad con que comuniquemos visualmente nuestras ideas usando tecnologías

digitales, será un punto clave en el camino a lograr nuestros objetivos de automatizar y acelerar nuestros

proyectos. Estos objetivos son cimentados en una adecuada asesoría en la elaboración de una maqueta digital y

física que genere alto impacto significativo en el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 

Propósito:

El curso de Conocimiento del CAD ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro arquitecto desarrollar

habilidades que lo formen en la comprensión de los fundamentos y del valor de la comunicación digital es

dentro del contexto de la representación asistida por computadora (CAD), del Building Information Modeling

(BIM) y de la Fabricación Digital. Todo ello con el fin de potenciar su desarrollo profesional  a través de la
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exploración con tecnologías digitales. Con esta asignatura se busca contribuir al desarrollo de la competencia

específica Pensamiento Crítico y Representación (Critical Thinking and Representation) en el nivel 2. Tiene

como requisito haber aprobado 57 créditos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora el expediente y la maqueta de un proyecto arquitectónico digital 3D,

por medio de plataformas digitales especializadas, de manera práctica, innovadora y creativa.

 

Competencia: Pensamiento Crítico y Representación

Nivel de logro: 2

Definición: Construir relaciones abstractas y comprender el impacto de las ideas basadas en el estudio y análisis

de múltiples contextos teóricos, sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. Capacidad de utilizar

una amplia gama de habilidades para pensar y transmitir ideas arquitectónicas, que incluyen escribir, investigar,

hablar, dibujar y modelar.

 

 

SPC-NAAB

A1: Habilidades comunicativas profesionales:

 

Definición: Habilidad para escribir y hablar de manera efectiva y utilizar medios representativos apropiados

tanto para la profesión como para el público en general.

 

Nivel de logro: Ability

UNIDAD Nº: 1 MODELADO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO TRIDIMENSIONAL

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad 1, el estudiante produce dos proyectos arquitectónicos digitales aplicando las

herramientas de dibujo, modelado 3D y presentación fotorrealista.

 

Competencia(s): Pensamiento Crítico y Representación

TEMARIO

REVIT: SEMANA 1

Contenido (Temario):

Sesión 01 Revit (Presencial):

-Interfaz

-Estilos Visuales

-Herramientas de Visualización y diagramación

-Herramientas de Modificación

Sesión 01 Revit (On Line):

-Herramientas de Visualización aplicada a un proyecto de vivienda.

Actividades de aprendizaje:

Caso de estudio.

Discusión en clase.

Resolución de ejercicios en el computador.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

Evidencias de aprendizaje:

CD1-1: Aplica estilos de visualización y herramientas de modificación en un proyecto arquitectónico.

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press

(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 1

Contenido (Temario):

Sesión 01 RHINO (Presencial):

-Interfaz

-Estilos Visuales

Sesión 01 RHINO (On Line):

-Herramientas de Dibujo

-Uso de capas

-Selección de objetos

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Discusión en clase.

Resolución ejercicios en el computador.

 

 

REVIT: SEMANA 2

Contenido (Temario):

Sesión 02 Revit (Presencial):

-Herramientas de construcción: Muros, losas, techos, puertas, ventanas, muros cortina, etc.

Sesión 02 Revit (On Line):

-Herramientas de modificación.

Actividades de aprendizaje:

Caso de estudio.

Discusión en clase.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press

(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 2

Contenido (Temario):

Sesión 02 RHINO (Presencial):

-Herramientas de transformación Parte 1

Sesión 02 RHINO (On Line):

-Herramientas de transformación Parte 2

Actividades de aprendizaje:

Resolución ejercicios en el computador

Evidencias de aprendizaje:

CD2-1: Dibuja figuras geométricas en 2D y 3D.

 

Bibliografía

BURRY, JaneBurry, Mark (2012) The new mathematics of architecture. London; New York: Thames & Hudson.
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(720.151 BURR/N)

 

 

REVIT: SEMANA 3

Contenido (Temario):

Sesión 03 Revit (Presencial):

-Escaleras, tipos, rampas y barandas.

-Planos de Referencia

-Vigas y viguetas: concreto, madera (Básico)

Sesión 03 Revit (On Line):

-Componentes Repetitivos

Actividades de aprendizaje:

Caso de estudio.

Resolución de ejercicios en el computador.

Evidencias de aprendizaje:

CD1-2: Modela un Proyecto Arquitectónico, con muros, losas, techos, puertas, escaleras,etc.

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press

(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 3

Contenido (Temario):

Sesión 03 RHINO (Presencial):

-Herramientas de Sólidos:  Extrusión, Revolución, Operaciones Booleanas

Sesión 03 RHINO (On Line):

-Herramientas de Sólidos aplicadas a un caso para modelar un edificio

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos

Resolución de ejercicios en el computador.

 

Bibliografía

BURRY, JaneBurry, Mark (2012) The new mathematics of architecture. London; New York: Thames & Hudson.

(720.151 BURR/N)

 

 

REVIT: SEMANA 4

Contenido (Temario):

Sesión 04 Revit (Presencial):

-Estilos de cotas.

-Ejes y simbología

Sesión 04 Revit (On Line):

-Valoración

-Plantilla de vistas

Actividades de aprendizaje:

Caso de estudio.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press
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(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 4

Contenido (Temario):

Sesión 04 RHINO (Presencial):

-Herramientas de superficies Loft, Sweep 1, Sweep 2, Network

Sesión 04 RHINO (On Line):

-Planar, proyectar curvas. Herramientas auxiliares construcción

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos

Resolución de ejercicios en el computador.

Evidencias de aprendizaje:

CD2-2: Modelado de una volumetría conceptual.

 

Bibliografía

BURRY, JaneBurry, Mark (2012) The new mathematics of architecture. London; New York: Thames & Hudson.

(720.151 BURR/N)

 

 

REVIT: SEMANA 5

Contenido (Temario):

Sesión 05 Revit (Presencial):

1er avance de Trabajo Parcial

¿ Asesoría presencial

Sesión 05 Revit (On Line):

-Continuación del 1er Avance de trabajo

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

 

RHINO: SEMANA 5

Contenido (Temario):

Sesión 05 RHINO (Presencial):

1er avance de Trabajo Parcial

¿ Asesoría presencial

Sesión 05 RHINO (On Line):

-Continuación del 1er Avance de trabajo

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

 

 

REVIT: SEMANA 6

Contenido (Temario):

Sesión 06 Revit (Presencial):

-Nomenclatura de ambientes

-Leyendas de color por área y nombre

-Cuadros y cantidades (Básico)

Sesión 06 Revit (On Line):

-Filtros, Simbologías, líneas de detalle, líneas de trabajo

Actividades de aprendizaje:

Caso de estudio.

Resolución de ejercicios en el computador.
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Bibliografía

KENSEK, Karen M. (2014) Building Information Modeling: BIM in current and future practice. New Jersey: Wiey

ISBN:1-118-76630-X

 

RHINO: SEMANA 6

Contenido (Temario):

Sesión 06 RHINO (Presencial):

Práctica calificada

Sesión 06 RHINO (On Line):

Práctica calificada

Actividades de aprendizaje:

-Evaluación en clase.

Evidencias de aprendizaje:

CD2-3: Práctica Calificada (Parte 1 y parte 2).

 

 

REVIT: SEMANA 7

Contenido (Temario):

Sesión 07 Revit (Presencial):

-Herramientas de Impresión o ploteo de láminas.

2do avance de Trabajo Parcial

¿Asesoría presencial

Sesión 07 Revit (On Line):

2do avance de Trabajo Parcial

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

 

Bibliografía

KENSEK, Karen M. (2014) Building Information Modeling: BIM in current and future practice. New Jersey: Wiey

ISBN:1-118-76630-X

 

RHINO: SEMANA 7

Contenido (Temario):

Sesión 07 RHINO (Presencial)

2do avance de Trabajo Parcial

¿Asesoría presencial

Sesión 07 RHINO (On Line)

2do avance de Trabajo Parcial

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

 

 

REVIT Y  RHINO: SEMANA 8

Contenido (Temario):

Presentación del trabajo parcial de Revit y Rhino

Evidencias de aprendizaje:

TP1: Producción de dos modelos digitales usando herramientas de dibujo, edición y modelado 3D y presentación

fotorrealista en dos proyectos arquitectónicos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8
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UNIDAD Nº: 2 DOCUMENTACION DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO, FABRICACION DE

MAQUETA Y REALIDAD VIRTUAL

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la Unidad 2, el estudiante produce dos proyectos arquitectónicos digitales aplicando un

lenguaje de expresión gráfica en un expediente arquitectónico y herramientas de despiezado y optimizado en la

elaboración de una maqueta.

 

Competencia(s): Pensamiento Crítico y Representación

TEMARIO

REVIT: SEMANA 9

Contenido (Temario):

Sesión 09 Revit (Presencial):

-Proyecto en Pendiente Parte 1: topografía, muro de contención, muros de cimentación

Sesión 09 Revit (On Line):

-Proyecto en pendiente Parte 2: Muros interiores, puertas, ventanas, pisos y techo..

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press

(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 9

Contenido (Temario):

Sesión 09 RHINO (Presencial):

-Vistas de dibujo en Layouts. Impresión y Escala

-Textos y cotas

Sesión 09 RHINO (On Line):

-Vistas en corte.

-Aplicación de herramientas de presentación al proyecto parcial

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Evidencias de aprendizaje:

CD2-4: Diagramación de un modelo en 2D y 3D.

 

Bibliografía

BURRY, JaneBurry, Mark (2012) The new mathematics of architecture. London; New York: Thames & Hudson.

(720.151 BURR/N)

 

 

REVIT: SEMANA 10

Contenido (Temario):

Sesión 10 Revit (Presencial):

-Proyecto en Pendiente Parte 3: Muros cortina, Enlazar muros, Rampas

Sesión 10 Revit (On Line):

-Proyecto en Pendiente Parte 4: Escalera y barandas.
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-Estudio solar, Norte verdadero y norte del proyecto.

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Evidencias de aprendizaje:

CD1-3: Modelar un proyecto aplicar norte verdadero y análisis solar. Conclusiones

 

Bibliografía

AUBIN, Paul F. (2015) The Aubin Academy Revit Architecture: covers version 2016 and beyond. Oak Lawn, IL: G#B

Press

(720.285 AUBI/A)

 

RHINO: SEMANA 10

Contenido (Temario):

Sesión 10 RHINO (Presencial):

-Despiezado de modelos arquitectónicos. Fabricación digital con Rhinonest (Parte 1)

Sesión 10 RHINO (On Line):

-Materiales, mapeado y texturas con V-ray

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

 

REVIT: SEMANA 11

Contenido (Temario):

Sesión 11 Revit (Presencial):

-Lámina personalizada

Sesión 11 Revit (On Line):

1er avance de Trabajo Final.

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Retroalimentación.

 

Bibliografía

KENSEK, Karen M. (2014) Building Information Modeling: BIM in current and future practice. New Jersey: Wiey

ISBN:1-118-76630-X

 

RHINO: SEMANA 11

Contenido (Temario):

Sesión 11 RHINO (Presencial):

-Despiezado de modelos arquitectónicos. Fabricación digital con Slicer for Fusion 360. (Parte 2)

Sesión 11 RHINO (On Line):

-Aplicación de despiezado a sólidos básicos. Herramientas de impresión 3D

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Evidencias de aprendizaje:

CD2-5: Despiezado de un modelo 3D usando Rhinonest

 

 

REVIT: SEMANA 12
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Contenido (Temario):

Sesión 12 Revit (Presencial):

-Falso Cielo raso: planos en pendiente.

-Componentes

-Renderizado: interiores, exteriores.

Sesión 12 Revit (On Line):

2do avance de Trabajo Final.

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Retroalimentación.

 

Bibliografía

KENSEK, Karen M. (2014) Building Information Modeling: BIM in current and future practice. New Jersey: Wiey

ISBN:1-118-76630-X

 

RHINO: SEMANA 12

Contenido (Temario):

Sesión 12 RHINO (Presencial):

-Aplicación de texturas y patrones a superficies. Panneling Tools y Flow

Sesión 12 RHINO (On Line):

-Despiezado de modelos arquitectónicos de Revit a Rhino. Fabricación digital. (Parte 3)

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

 

REVIT: SEMANA 13

Contenido (Temario):

Sesión 13 Revit (Presencial):

Práctica calificada.

Sesión 13 Revit (On Line):

Práctica calificada.

Actividades de aprendizaje:

-Evaluación en clase

Evidencias de aprendizaje:

CD1-4: Practica Calificada (1era y 2da Parte)

 

RHINO: SEMANA 13

Contenido (Temario):

Sesión 13 RHINO (Presencial):

-1er avance de Trabajo Final ¿ Asesoría presencial (1era Parte)

Sesión 13 RHINO (On Line):

-1er avance de Trabajo Final (2da Parte)

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

 

 

REVIT: SEMANA 14

Contenido (Temario):

Sesión 14 Revit (Presencial):

-Detalles constructivos en REVIT.
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-Detalles constructivos DWG a REVIT

Sesión 14 Revit (On Line):

-Manejo de familias de simbología

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

 

RHINO: SEMANA 14

Contenido (Temario):

Sesión 14 RHINO (Presencial):

-Práctica calificada

Sesión 14 RHINO (On Line):

-Práctica calificada

Actividades de aprendizaje:

Evaluación en clase.

Evidencias de aprendizaje:

CD2-6: Práctica calificada (Parte 1 y Parte 2).

 

Bibliografía

DUNN, Nick, (2012) Digital fabrication in architecture. London: Laurence King Publishing.

(720.285 DUNN)

 

 

REVIT: SEMANA 15

Contenido (Temario):

Sesión 15 Revit (Presencial):

-Realidad Virtual, realidad aumentada e hipervínculos para la presentación de un proyecto arquitectónico

Sesión 15 Revit (On Line):

-3er Avance de Trabajo Final

Actividades de aprendizaje:

Exposición de casos.

Resolución de ejercicios en el computador.

Retroalimentación.

Evidencias de aprendizaje:

CD1: Promedio de Tareas Académicas y práctica calificada de Revit

 

RHINO: SEMANA 15

Contenido (Temario):

Sesión 15 RHINO (Presencial):

2do Avance de Trabajo Final

¿Asesoría presencial

Sesión 15 RHINO (On Line):

-2do Avance de Trabajo Final

Actividades de aprendizaje:

Retroalimentación.

Evidencias de aprendizaje:

CD2: Promedio de Tareas Académicas y prácticas calificadas de Rhino

 

 

REVIT Y  RHINO: SEMANA 16

Contenido (Temario):

Entrega del Trabajo final REVIT y RHINO
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Evidencias de aprendizaje:

TF1: Presentación de dos proyectos arquitectónicos: el primero con el lenguaje adecuado de un expediente

arquitectónico y el segundo usando herramientas de fabricación digital para el despiezado, la optimización y el corte,

documentando todo el proceso en un Power Point.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso se desarrolla en la modalidad blended, distribuidas en 6 horas por semana: de manera presencial

(4horas) y en línea (2 horas). En ambos tipos de sesiones el alumno realizará un trabajo práctico a partir del

estudio de casos, complementando su estudio con diversos materiales y herramientas de comunicación, como

los foros virtuales y/o la videoconferencia, en las que podrá realizar consultas para resolver sus Tareas

Académicas.

El alumno absuelve sus consultas y recibe orientación por parte del profesor en las sesiones presenciales y en

línea; en este último se utilizarán los foros de dudas académicas programados para cada semana de clase.

Les corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendadas) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información empleando aproximadamente 2

horas semanales fuera de las horas de clase.

 

EVALUACION

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de la competencia señalada en el sílabo por medio de las siguientes

actividades:

CD1: corresponde a REVIT, al promedio de cuatro tareas académicas y una práctica Calificada (20%) (CD1-1,

CD1-2, CD1-3, CD1-4 y CD1-5) cada tarea con un valor de 3% a 5% y la Práctica con un valor de 4%

CD2: corresponde a RHINO, al promedio de cuatro tareas académicas y dos prácticas (20%) (CD2-1, CD2-2,

CD2-3, CD2-4, CD2-5 y CD2-6) cada tarea con un valor de 3% y cada Práctica con un valor de 4%

TP1: corresponde al trabajo Parcial equivalente al 30% y de producir dos modelos digitales, uno en REVIT y

otro en RHINO, usando herramientas de dibujo, edición y modelado 3D y presentación fotorrealista en dos

proyectos arquitectónicos.  EL TP1, corresponde a la nota promedio de los dos modelos desarrollados

TF1: corresponde al trabajo Final equivalente al 30% y a la presentación de dos proyectos arquitectónicos: el

primero con el lenguaje adecuado de un expediente arquitectónico (REVIT) y el segundo usando herramientas

de fabricación digital para el despiezado, la optimización y el corte, documentando todo el proceso en un Power

Point, (RHINO). EL TF1, corresponde a la nota promedio de los dos proyectos desarrollados.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TP1) + 30% (TF1) + 20% (CD1) + 20% (CD2)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 30

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 20

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 20

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Corresponde producir
dos modelos digitales
usando herramientas de
d i b u j o ,  e d i c i ó n  y
m o d e l a d o  3 D  y
p r e s e n t a c i ó n
fotorreal is ta  en dos
p r o y e c t o s
a r q u i t e c t ó n i c o s .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
C r í t i c o  y
R e p r e s e n t a c i ó n .
Traba jo :  Ind iv idua l

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 C D 1 - R E V I T :
CD1.1(3%)+CD1.2(3%)
+CD1.3(5%)+CD1.4(4
%)+CD1.5(5%).Evidenc
ias: Aplicada estilos de
v i s u a l i z a c i ó n  y
h e r r a m i e n t a s  d e
modif icación en  un
proyecto arquitectónico.
Modelo Arquitectónico,
con muros, losas, techos,
puertas, escaleras, etc.
Muros de contención,
muros de cimentación,
rampas, en lazar muros.
U b i c a r  e l  n o r t e
verdadero y el norte del
proyecto. Falso Cielo
R a s o s ,  i n s e r t a
componentes, Genera
Renders interiores y
exteriores. Diagrama el
proyecto en un lamina
personalizada. Genera
detalles constructivos de
partes de un proyecto en
REVIT e insertados
d e s d e  A u t o c a d .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
C r í t i c o  y
R e p r e s e n t a c i ó n .
Traba jo :  Ind iv idua l

NO
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CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 C D 2 - R H I N O :
CD2.1(3%)+CD2.2(3%)
+CD2.3(4%)+CD2.4(3
%)+CD2.5(3%)+CD2.6(
4%). Evidencias: Dibuja
figuras geométricas en
2D y 3D. Modelado de
u n a  v o l u m e t r í a
conceptual. Desarrolla
u n a  v o l u m e t r í a
propuesta. Desarrolla un
l a y o u t  o  l a m i n a ,
configurando cotas y
textos y con vistas de
cortes. Construye una
maqueta física desde una
p r o p u e s t a  d i g i t a l
e m p l e a n d o  l a s
herramientas aprendidas.
Desarrolla un modelo
arquitectónico despieza
d i g i t a l m e n t e .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Pensamiento
C r í t i c o  y
R e p r e s e n t a c i ó n .
Traba jo :  Ind iv idua l

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
Corresponde producir
d o s  p r o y e c t o s
arquitectónicos digitales
aplicando un lenguaje de
expresión gráfica en un
e x p e d i e n t e
a r q u i t e c t ó n i c o  y
h e r r a m i e n t a s  d e
despiezado y optimizado
en la elaboración de una
maqueta. Competencias
evaluadas: Pensamiento
C r í t i c o  y
R e p r e s e n t a c i ó n .
Traba jo :  Ind iv idua l

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376657380003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376657380003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376657380003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

