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Introducción

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) declara los objetivos, logros y metas que quieren 
cumplirse para alcanzar las finalidades fomativas derivadas de la misión de la Universidad Na-
cional de Colombia de la cual hace parte el programa de Arquitectura y Urbanismo de la Sede 
Manizales. Para la elaboración del PEP de Arquitectura, se revisó la información existente en 
diversos documentos creados por el programa, buscando consolidar los aspectos requeridos 
por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) que se describen en el presente documento. 

De igual forma se socializó ante el Comité Asesor del Programa en donde los profesores inte-
grantes aportaron sus observaciones y recomendaciones para la consolidación del documento 
final con el fin de presentarlo ante el Consejo de Facultad para su respectivo estudio y aproba-
ción. Este documento fue tratado en Acta 018 del 16 de octubre de 2013 del Comité Asesor de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Acta 43 del 
26 de noviembre de 2013, oficio SFIA-R  1852. 

El presente documento se constituye como un medio de comunicación para que la comunidad  
académica comprenda los objetivos de formación propuestos y la relación que debe existir con 
las demás funciones sustanciales. Es en esencia, el consolidado de una reflexión adelantada en 
una comunidad académica que pretende mostrar tanto a profesores y estudiantes así como a 
personas que estén interesadas en conocer el programa, lo que se ha pensado sobre la forma-
ción humana y profesional, y sobre los diferentes componentes curriculares y administrativos 
del programa. 
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A.  IDENTIDAD DEL PROGRAMA

A.1 Información general1

La arquitectura es un área del conocimiento cuya evolución en el tiempo se remonta a más 
de cinco mil años de historia. La arquitectura ha sido por ello consustancial e inseparable 
de la condición humana, pues son los edificios y las ciudades el testimonio más elocuente 
del desarrollo cultural y de las aspiraciones espirituales del hombre.

Por la circunstancia esencial de proporcionarnos techo y cobija, es la arquitectura la más 
humana y cotidiana de las artes.

Ya sea bajo la modalidad de la aplicación sucesiva de técnicas constructivas y modelos 
estéticos o más tarde, configurando de manera formal un área del conocimiento humano, 
ha sido siempre la arquitectura una urgencia civilizadora vital, un factor que mide como 
ningún otro, el desarrollo técnico e ideológico de cada cultura.

Las primeras instituciones académicas europeas no dudaron nunca en reconocer con sin-
gular importancia esta especificidad, bajo la influencia casi hegemónica del modelo fran-
cés, la Ecole de Beaux Arts, en la cual la arquitectura se adhería por igual al conjunto de 
las demás Bellas Artes, quizás con el propósito de compartir el reconocimiento que Grecia 
y Roma siempre otorgaron a la arquitectura como el arte mayor: la pintura, la escultura y 
las artes decorativas son históricamente su descendencia. Cuando en 1936 se fundó en 
Colombia la primera escuela de arquitectura, segregada por entonces de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, grandes maestros ins-
piradores de la iniciativa como Leopoldo Rother y Bruno Violi entre otros, recogieron su 
personal tradición académica europea, unificando la arquitectura con las Bellas Artes y el 
Conservatorio de Música, en una visión integradora cuya vitalidad fue lamentablemente 
muy fugaz, pues con el paso de los años se comparte la convicción de que el rescate de la 
singularidad es cada vez más una reivindicación inaplazable.

Pero no se trata tan sólo de obtener un reconocimiento en armonía con el carácter espe-
cífico y sustancial de un área del conocimiento al interior de la Universidad Nacional, sino 
también, el construir soportes de homologación y confrontación, los cuales le permitan 
a una eventual Facultad de Arquitectura en Manizales, confrontarse con otras entidades 
académicas, en el concierto nacional y ojalá cada vez más, en los ámbitos internacionales.

Si bien mantenemos el reconocimiento de la importancia que las ciencias sociales, las ar-
tes y los ingredientes técnicos tienen para la arquitectura, hemos comprendido también 
que ellos no se proporcionan de manera genérica y en abstracto, sino con sentido propio 
y pertinente y que además, la arquitectura como tal, se inicia precisa e insondablemente 
cuando se han solucionado de manera efectiva los múltiples problemas técnicos y sociales 
que siempre le conciernen.  

1  Proyecto de Creación Facultad de Arquitectura, 1999.
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Nombre del Programa:      Arquitectura
Nivel de formación:       Pregrado
Título que otorga:       Arquitecto (a)  
Fecha de creación:      1969 (Acuerdo Nº 133 de noviembre 7 de  
          1968 – Acta Nº 47)
Sede:          Manizales
Código SNIES:        4126
Número de Créditos:      168
Jornada:        Diurna
Fecha y número de la primera promoción: 1975 –7 graduados

A.2 Naturaleza de la Profesión2

Arquitectura es la profesión que tiene por objeto transformar, ordenar y construir la estruc-
tura espacial que nos rodea, proceso en el cual están presentes la sociedad y sus aspectos 
económicos, técnicos, estáticos, ambientales e históricos.

La mayoría de las actividades realizadas por el hombre en lo individual y en lo social se 
desarrollan en un medio ambiente construido. La vivienda, los lugares de trabajo, los cen-
tros de educación, de salud, industriales y comerciales, entre otros, conforman el ambiente 
comunitario de las ciudades. Dichos ambientes refl ejan los valores de una sociedad y de 
una época.

La Arquitectura comprende el diseño y construcción de edifi cios y áreas urbanas, la pre-
paración de proyectos, planos y diseños de construcción, ampliación y remodelación de 
edifi caciones y elaboración de maquetas y planos. 

Por lo tanto, el Arquitecto deberá ser formado en una correcta contextualización, proyección 
y materialización del espacio, a través de los conocimientos básicos y métodos que le permi-
tan interrelacionar las múltiples variables y contradicciones de la obra arquitectónica.

A.3  Reseña Histórica del Programa3

El estudio de la Arquitectura como cátedra específi ca surgió por primera vez en Colombia 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, con la 
creación del Departamento de Arquitectura en 1929.

El proceso de creación de la Carrera de Arquitectura en Manizales comienza con el Acuer-
do Nº 1 de septiembre 23 de 1968 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Sec-
cional Manizales, como respuesta a una sentida necesidad regional.

2  http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/arquitectura (Tomado de la página el  25 de febrero de 2013).
3  STRASSER DE DÍAZ, Catalina y SIERRA DE MEJÍA, Beatriz (1995). Manual de la Carrera de Arquitectura. Editorial Andina.
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Mediante el Acuerdo Nº 133 de noviembre 7 de 1968 del Consejo Superior Universitario, 
se creó la Carrera de Arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la Sede Manizales, para lo 
cual se adoptó el Plan de Estudios de la Seccional de Medellín.

La Carrera de Arquitectura inició su funcionamiento en el primer semestre del año 1969, 
con 36 alumnos; en el año de 1972, contaba con 165, y para 1994 con 360.

Según Resolución Nº 22 del 2 de julio de 1975, emanada del Consejo Académico de la Uni-
versidad Nacional, se adoptó un nuevo Plan de Estudios, a partir de las reformas hechas 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Seccional de Manizales y la re-
comendación de aprobación de la Vicerrectoría de Bogotá. Dicho plan, fue aplicado desde 
entonces y hasta 1993, al ser reemplazado por el actual.

En el año de 1986 se nombró una primera comisión profesoral, para revisar el Plan de Estu-
dios de 1975, esta primera etapa concluyó con la elaboración del documento “Reunión de 
trabajo Reforma Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura. Conclusiones”, el cual sirvió 
de base para las discusiones que a partir de 1987 y hasta 1991 realizó periódicamente la 
comisión encargada de la reelaboración del Plan.

Mientras al interior del Departamento de Arquitectura de la Sede se discutía un nuevo Plan 
de Estudios, en Bogotá se debatían los cambios promovidos por el anterior Rector Anta-
nas Mockus. Dichos planteamientos contenidos en el Acuerdo Nº 14 de 1990 del Consejo 
Superior Universitario, tendientes a la reforma de la Universidad Nacional de Colombia, 
fueron contemplados por la Comisión del Plan, e incorporados al mismo.

Por lo tanto la Carrera se estructuró, con base en dos componentes esenciales: el Núcleo 
Básico, que busca garantizar los conocimientos mínimos para el ejercicio de la profesión, 
ocupando el 75% de las horas presenciales de los estudiantes y un Componente Flexible 
(profundizaciones, cursos de contexto y electivas) que ocupa el 25% y cuya filosofía es la de 
garantizar un conocimiento que trascienda la disciplina específica y propicie la formación 
de profesionales capaces de responder creativamente a las necesidades del medio y el país.   

•	 Primer	plan	de	estudios	–	año	1968

En el año 1968 con el Acuerdo Nº 133 del 7 de noviembre se creó en la Facultad de 
Ingeniería de Manizales la Carrera de Arquitectura (a partir de 1969), con duración 
de once semestres. La reglamentación de la carrera y los requisitos eran los mismos 
que regían para todas las carreras profesionales de la Universidad Nacional aunque se 
adoptó el plan de estudios vigente para la misma carrera en la Facultad de Arquitec-
tura  de la Sede Medellín. Posteriormente se hicieron algunas reformas y el plan final-
mente asumido fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de 
la Sede.

Para este Plan de Estudios no se siguió el trámite establecido por la Ley 65 de 1963, y 
se hizo necesario legalizar la situación existente: el 2 de julio de 1975 con la Resolu-
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ción Nº 22 se adoptó el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la Facultad 
de Ingeniería. 

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre

 

Cuarto Semestre

Diseño I Diseño II Diseño III Diseño IV

Expresión I Expresión II Expresión III Sociología I

Historia I Historia II Historia III Historia IV

Estructuras I Estructuras II Estructuras III Estructuras IV

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III Construcción I

Geometría I Geometría II Geometría III Perspectiva

Quinto Semestre Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre

Diseño V Diseño VI Diseño VII Diseño VIII

Sociología II Sociología III Urbanismo I Urbanismo II

Historia V Historia VI Construcción IV Construcción V

Estructuras V Estructuras VI Seminarios I Seminarios II

Construcción II Construcción III

Noveno Semestre Décimo Semestre Undécimo Semestre

Diseño IX Diseño X Diseño XI
Urbanismo III Urbanismo IV
Construcción VI Construcción VII
Seminarios III Seminarios IV

El cuestionamiento de este pensum se dio a partir del interés prestado tanto por parte 
de los estudiantes como del cuerpo docente; los primeros buscaban formarse de una 
manera adecuada y elevar así su nivel académico, de ahí que surge una actitud crítica 
y se comienza un proceso de modifi cación del Plan de Estudios.4

Uno de los factores que determinó el cambio del Plan, fue la implementación de un 
Plan de Estudios que estaba proyectado para la ciudad de Medellín, sin tener en cuen-
ta que en el momento no se contaba con el personal docente adecuado para la en-
señanza de las diferentes asignaturas que lo conformaban, al igual que la ciudad no 
contaba con modelos de arquitectura que sirvieran como ejemplo a los estudiantes 
en el proceso de diseño.

•	 Segundo	plan	de	estudios	–	año	1975

Con la Resolución Nº 22 de 1975 dada por el Consejo Académico de la Universidad 
se adoptó un nuevo Plan de Estudios, gracias a las reformas hechas por el Consejo 

4  Análisis de la Estructura Curricular y Académica de la Formación en Arquitectura en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales 1969 - 2009. Pág. 75
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Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Sede Manizales y las recomendaciones 
de aprobación de la Vicerrectoría Académica de Bogotá. Los cambios aplicados en su 
contenido no fueron mayores.

En el año de 1980, mediante Resolución Nº 247 (septiembre 8) se separaron las asig-
naturas de Taller y sus materias complementarias como expresión, sociología y urba-
nismo, según programas y evaluación. Los profesores de la carrera se encargaron de 
darle valor a cada una de las materias.

En el año de 1987, la compilación del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de 
la Seccional Manizales, se expide en la Resolución Nº 076, donde se reúnen los cam-
bios hechos al Plan, señalando en detalle su conformación actual. En ésta, también se 
señala que el estudiante debe aprobar cuatro seminarios distribuidos entre séptimo 
y décimo semestre y ofrece los siguientes seminarios: Microcomputadores, Costos y 
presupuesto, Programación I, Fotografía I, Fotografía II, Problemática de la Vivienda en 
Colombia, Guadua y Madera, Formación del Arquitecto, Acuarela, Técnicas de Presen-
tación, Historia, Historia Socioeconómica, Inglés, Teoría de la Arquitectura, Detalles de 
la Construcción, Planeación Regional y Perspectiva y Sombras.

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre

 

Cuarto Semestre

Diseño I Diseño II Diseño III Diseño IV

Expresión I Expresión II Expresión III Expresión IV

Historia I Historia II Historia III Historia IV

Estructuras I Estructuras II Estructuras III Estructuras IV

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III Construcción I

Geometría I Geometría II Geometría III Perspectiva

Quinto Semestre Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre

Diseño V Diseño VI Diseño VII Diseño VIII

Sociología Sociología III Urbanismo I Urbanismo II

Historia V Historia VI Construcción IV Construcción V

Estructuras V Estructuras VI Seminarios I Seminarios II

Construcción II Construcción III

Noveno Semestre Décimo Semestre Undécimo Semestre

Diseño IX Diseño X Diseño XI
Urbanismo III Urbanismo IV
Construcción VI Construcción VII
Seminarios III Seminarios IV

Este mismo año se aprueba el programa de la asignatura Seminario de Asesoría Arqui-
tectónica, la cual en acuerdo con el Departamento de Planeación Municipal se crea 
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para brindar asesoría a personas de bajos recursos económicos, en lo concerniente 
a reformas menores de construcciones en la ciudad de Manizales, lo cual era ya una 
proyección de servicio a la comunidad.

En la Resolución CD 162 de 1987, se reglamenta la evaluación fi nal, jurados, aplaza-
mientos y supletorios de las asignaturas de Diseño del Programa Curricular de Arqui-
tectura, con el fi n de garantizar una evaluación objetiva de los segundos califi cadores, 
partiendo de las realizaciones prácticas de cada semestre y bajo los criterios plan-
teados en el Plan de Estudios. Se destaca la necesidad y la relevancia de los jurados 
en los talleres de diseño, como aporte al proceso que desarrolla en cada semestre el 
estudiante.  

•	 Tercer	plan	de	estudios	–	año	1992

En 1986 se nombra la primera comisión profesoral encargada de revisar el Plan de 
Estudios de 1975, esta etapa concluye con la realización del documento “Reunión de 
Trabajo Reforma Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura. Conclusiones”, que sir-
vió de base para las discusiones que se efectuaron posteriormente entre 1987 y 1991.

En Bogotá también se discutían los cambios promovidos por el ex-rector Antanas Moc-
kus, en el Acuerdo Nº 14 de 1990 del CSU, que estaban relacionados con la Reforma 
de la Universidad Nacional de Colombia y que fueron contemplados por la comisión 
del Plan de Estudios e incorporados al mismo. Con esta nueva reforma, la Universidad 
buscaba acercarse a la realidad social del país mejorando la relación que existe entre 
la triada: Investigación, Docencia y Extensión.

Con el Acuerdo Nº 42 de 1992, fue aprobada la Reforma al Plan de Estudios de la Carre-
ra de Arquitectura adscrita a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Mani-
zales. Esta reforma se realizó mediante los criterios generales defi nidos por el Consejo 
Académico en el Acuerdo Nº 14 de 1990, para la Reforma de los Planes Curriculares de 
Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.

La estructura del Plan de Estudios se defi ne de la siguiente forma:

Núcleo Profesional:

- Área de Teoría e Historia de la Arquitectura.

- Área de Proyectiva.

- Área de Tecnologías.

- Área de Medios de Expresión.

- Área de Talleres de Arquitectura.



11

PEP Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

Componente Flexible:
 
- Tres asignaturas de contexto.  

- Tres asignaturas electivas (cualquier carrera de la universidad).

- Cinco asignaturas de profundización (Vivienda, Tecnología y Hábitat Urbano y 
Medio Ambiente). 

Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre

 

Cuarto Semestre

Taller de Arquitectura I Taller de Arquitectura II Taller de Arquitectura III Taller de Arquitectura VI

Teoría e Historia de la Arq. I Teoría e Historia de la Arq. II Teoría e Historia de la Arq. III Teoría e Historia de la Arq. VI

Proyectiva I Proyectiva  II Proyectiva  III Proyectiva  VI

Tecnología I Tecnología II Tecnología III Tecnología VI

Medios de Expresión I Medios de Expresión II Medios de Expresión III Medios de Expresión VI

Quinto Semestre Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre

Taller de Arquitectura V Taller de Arquitectura VI Taller de Arquitectura VII Taller de Arquitectura VIII

Teoría e Historia de la 
Arquitectura V

Teoría e Historia de la 
Arquitectura VI Tecnología VII Electiva III

Proyectiva V Proyectiva VI Electiva II Conexto III

Tecnología V Tecnología VI Contexto II

Contexto I Electiva I

Noveno Semestre Noveno Semestre Décimo Semestre Décimo Semestre

Proyectiva de la Vivienda Cultura y Medio Ambiente Historia de la Vivienda Diseño Constructivo II

Tecnologías Constructivas Ordenamiento Ambiental 
Urbano Trabajo de Grado Trabajo de grado

Problema de la Vivienda Gestión Ambiental I

Décimo Semestre

Gestión Ambiental II
Trabajo de Grado

Este Plan de Estudios comenzó a regir para todos los estudiantes que ingresaron a la 
Carrera de Arquitectura a partir del primer semestre de 1993 y para los estudiantes 
actuales que quedaban incluidos en el Plan de transición aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

En la Resolución expedida por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura el 18 de diciembre de 1992, se homologaron las asignaturas del nuevo Plan 
de Estudios de Arquitectura y se estableció el Programa de Transición entre los dos 
planes de estudio.
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•	 Cuarto	plan	de	estudios	–	año	2008

En 2008 se implementa un nuevo Plan de Estudios para el Programa Curricular de Ar-
quitectura, teniendo en cuenta la Reforma Académica de la Universidad Nacional de 
Colombia establecida por el CSU en el Acuerdo 033 de 2007 “Por lo cual se establecen 
los lineamientos básicos para el proceso de formación de los estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares”. 

El resultado de este Acuerdo, es la implementación de créditos lo que representa el 
principal cambio en la composición del plan de estudios. Esta medida fue adoptada 
con el objetivo de poner a la Universidad Nacional de Colombia en el mismo contexto 
de otras Universidades, no sólo a nivel nacional sino internacional. De esta forma, la 
internacionalización de los programas, así como los intercambios se convierten en 
opciones de primera mano. 

Acogiéndose a la nueva Reforma Académica de la Universidad Nacional de Colombia, 
la modifi cación al Plan de Estudios del Programa Curricular de Arquitectura adscrito a 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales, fue aprobada mediante 
el Acuerdo Nº 193 de 2008 del Consejo Académico y la Resolución 188 de 2008 del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Esta reforma se realizó mediante 
los criterios generales defi nidos por el Consejo Académico en el Acuerdo Nº 14 de 
1990, para la Reforma de los Planes Curriculares de Pregrado de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.
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B.  PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1  Misión y visión de la Universidad Nacional de Colombia

•	 Misión

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 
colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales 
competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignifica-
ción del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y am-
biental del país y como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y 
artístico con autonomía académica e investigativa.

•	 Visión

La Universidad Nacional de Colombia Nacional de Colombia al año  2017 habrá de 
constituirse en una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con progra-
mas de altísima calidad, influyendo en el Sistema de Educación Pública del país, con 
una gestión ágil y transparente que preste servicios en línea con soporte electrónico 
y con un énfasis especial en el desarrollo de la investigación desde múltiples formas 
organizativas. Producirá los líderes que la Nación necesita para su desarrollo y pro-
yección al mundo globalizado. Será una academia que participe activa y críticamente 
sobre el desarrollo y la identidad nacional.

En función de la Misión y Visión de la Universidad Nacional de Colombia, sobre su que-
hacer -para el cumplimiento de esta Misión- se entiende la finalidad de la producción 
académica, docente, investigativa, proyectual (y de extensión), en el ámbito de la ar-
quitectura, como la transformación o la conservación, según sea pertinente, en función 
de los intereses colectivos, de la estructura físico-espacial (la arquitectura, la ciudad, el 
paisaje y el territorio) y de las formas de habitar; valorando el patrimonio cultural, el 
construido y el natural.

En correspondencia con estas mismas, el Programa orientará a los arquitectos en for-
mación a la atención prioritaria de los derechos de la ciudadanía a una vivienda digna, 
al respeto de su morada y su vecindario, a la provisión del espacio y los equipamientos 
públicos, a la posibilidad cómoda de movilidad y tránsito sobre el territorio, a la so-
lución de la segregación urbana, y a la provisión de un paisaje y un medio ambiente 
sano.   

Es decir, hacer primar en sus actuaciones el interés colectivo sobre el individual, y privi-
legiar la preservación y construcción del ser colectivo local y del  país sobre una idea de 
productividad asociada al lucro de mercado.
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B.2 Objetivos del programa5

•	 Acceder al conocimiento de los problemas inherentes a la dimensión físico- espacial 
enfatizando en lo concerniente a la forma urbano-arquitectónica. 

•	 Capacitar para observar, describir, representar, analizar, conceptualizar, planifi car e in-
tervenir, con criterios técnicos y artísticos, la dimensión físico-espacial y en particular 
lo referido a la forma urbano-arquitectónica.

•	 Involucrar al estudiante en procesos de generación de conocimiento y en la afi rma-
ción y el desarrollo de los saberes y las identidades locales referidos a la dimensión 
físico-espacial y en especial a la forma urbano-arquitectónica. 

•	 Generar, en el futuro arquitecto, conciencia de las diferencias, manteniendo una acti-
tud de responsabilidad y respeto frente a los valores locales, pero, comprometiéndose 
simultáneamente con un proyecto colectivo y con los procesos necesarios de cambio 
inherentes a la construcción de un mejor futuro compartido de nación (especialmente 
en lo que respecta a la ciudad, el paisaje, el territorio, la cultura y el medio-ambiente). 

•	 Capacitar al estudiante para lograr los mejores resultados respondiendo a un principio 
de efi ciencia en la relación costo-benefi cio, en función de mejorar la calidad de vida 
de la mayoría ciudadana y disminuir las diferencias en la distribución de la riqueza, en 
cuanto se refi eren a la segregación urbana; y atendiendo, además, a un principio de 
sostenibilidad, orientado a reducir los costos ambientales directos e indirectos de la 
producción del urbanismo y la arquitectura. 

•	 Incentivar la capacidad de previsión, de programación y de síntesis necesarias a la dis-
ciplina del proyecto urbano-arquitectónico, integrando la complejidad creciente del 
hábitat humano con aspiraciones de obtener resultados de la mayor calidad plástica, 
funcional y material. 

•	 Fomentar la capacidad de trabajo en equipo y negociación en el marco de procesos 
interdisciplinarios y participativos.

B.3 Perfi l del aspirante y del egresado

	 B.3.1 Perfi	l	del	aspirante			

La carrera de Arquitectura es apropiada para los bachilleres que han desarrollado las 
siguientes aptitudes académicas:

•	 Disposición y habilidad para la comunicación y materialización de ideas.

5  Acuerdo 193 de 2008 del Consejo Académico, pág. 2.
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•	 Gran capacidad de razonamiento analítico y abstracto.

•	 Creatividad para encontrar alternativas de solución a problemas concretos.

•	 Agudeza visual, percepción adecuada del espacio y sus lógicas.

•	 Gran capacidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales.

•	 Capacidad de liderazgo, capacidad para planear, dirigir, organizar y evaluar. 

 B.3.2	Perfil	del	egresado

El arquitecto como parte integrante de la sociedad ejerce su profesión en entidades 
públicas, empresas privadas y/o como profesional independiente, desarrollando en 
ellas funciones como:

•	 La preparación integral de proyectos, de edificaciones o de zonas urbanas, pre-
viendo sus aspectos físicos, sociales, culturales, económicos y ambientales.

•	 Asesorar acerca de: materiales, tiempo invertido y costos requeridos en el proce-
so de construcción de un proyecto, lo mismo que inspeccionar y dirigir la ejecu-
ción de la obra.

•	 Organizar y prever elementos necesarios para la investigación tendiente a enri-
quecer el conocimiento, referente a los problemas de la Arquitectura, los méto-
dos para resolverlos y la aplicación de las teorías arquitectónicas.

B.4 Prospectiva del programa

El Plan Curricular de Arquitectura, pretende hoy transformar algunas estructuras académi-
cas y formas de enseñanza, que se resumen a continuación:

•	 Como sede de la Universidad Nacional, uno de los propósitos más importantes en 
el corto plazo, es el de unificar con las sedes de Medellín y Bogotá una estructura 
académica común alrededor de tres niveles: ciclo básico (semestre 1 a 3), ciclo de fun-
damentación disciplinar (semestres 4 a 7) y ciclo de profundización (semestres 8 y 
9), previos a la realización del Trabajo de Grado (semestre 10). Dicha unidad también 
deberá traducirse en el número de créditos y estrategias docentes.

•	 Se pretende tener un ciclo básico común para los programas de Arquiectura en todas 
las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, en donde los ejercicios del Taller de 
Proyectos guarden una coherencia a lo largo de los tres primeros semestres, consti-
tuyendo así “un semestre de tres semestres”, capaz de brindar a los estudiantes de la 
Universidad, un conjunto de herramientas comunes. Otras asignaturas, tales como las 
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del área de Medios de Representación y Tecnología se encuadran en los mismos fi nes 
dentro de este ciclo básico.

•	 Por su parte, los Talleres de Proyectos, núcleo vertebrador del plan curricular, deben 
ampliar su oferta, no entendida ella como un asunto de cambios progresivos de es-
calas sino como capacidad para afrontar y resolver problemas propios del quehacer 
arquitectónico. Es en este sentido que tienen lugar los llamados “Talleres verticales 
de proyectos” en donde estudiantes de los semestres 4 a 7 se encuentran en un lugar 
común en torno a un problema y un cuerpo conceptual que le es propio.

•	 Ya en el ámbito de otras asignaturas, el plan curricular de Arquitectura deberá poner-
se a tono con las nuevas técnicas de representación que trascienden el asunto pura-
mente visual y se convierten en verdaderas herramientas de trabajo proyectual: el 
trabajo sobre plataformas virtuales (tipo BIM) y el trabajo interdisiciplinar se plantean 
hoy como retos a atender de manera inmediata.

•	 De manera similar, las asignaturas del área de Tecnología deberán brindar al estudian-
te herramientas de análisis que le permitan comprender la complejidad del hecho 
edifi catorio. Ante la enorme diversidad de materiales, sistemas y métodos constructi-
vos, no queda otro camino que el de fomentar la capacidad de análisis crítico ya que 
se vuelve casi imposible el conocimiento detallado de cada uno de estos aspectos.

•	 La Escuela de Arquitectura debe en el futuro ampliar los espacios de práctica profe-
sional para sus estudiantes, hoy fuertemente condicionados por las leyes de oferta 
y demanda del medio laboral. Una estrategia fundamental será la de facilitar los es-
pacios de movilidad académica que permitan que los estudiantes hagan semestres 
académicos y de práctica en otras ciudades del país y del exterior.

•	 Una sentida necesidad es también la creación de un área de Urbanismo capaz de dar 
soporte teórico y conceptual a los cursos en los que la ciudad se vuelve protagonista. 
En un espacio de esta naturaleza tendrán cabida las refl exiones sobre el paisaje, el 
medio ambiente, la movilidad urbana, la demografía y la historia ciudadana.

•	 Por último, el Trabajo de Grado ha de fl exibilizar sus modalidades, permitiendo al es-
tudiante la aplicación de sus conocimientos adquiridos en los más diversos ámbitos 
en los que actualmente se desenvuelve el ofi cio del Arquitecto.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado 

“El Acuerdo 033 de 2007 del CSU, que establece los lineamientos para la formación de 
estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta en los principios de 
excelencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, forma-
ción investigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad; se adopta el régimen de Créditos 
Académicos6 para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los obje-
tivos de las asignaturas, para facilitar la homologación de asignaturas y la movilidad de 
estudiantes entre programas nacionales e internacionales.

El Acuerdo 033 organiza el Plan de Estudios en Componentes de Formación, entendidos 
como conjuntos de Asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los Planes 
deben tener un Componente de Fundamentación, que se ocupa principalmente de la con-
textualización de los saberes, un Componente Disciplinar o Profesional, propio y caracte-
rístico de la esencia de la carrera, incluyendo el Trabajo de Grado, y un Componente de 
Libre Elección que, a manera de herramienta para la formación integral, incluye escenarios 
de contexto, de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación, de profun-
dización y de extensión.

Uno de los principios de mayor relevancia, es el de la flexibilidad. El Acuerdo propende por-
que (i) esté presente en todos los componentes del Plan, (ii) obliga a que el Componente 
de Libre Elección sea como mínimo del 20% del total de créditos del Programa Curricular 
y (iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello se pretende dar 
al estudiante un nivel de autonomía suficiente y la responsabilidad para elegir los temas y 
trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses de formación e investigación.

Se debe destacar también que el Acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias de for-
mación”, introduce nuevas políticas y modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas 
políticas de formación se crea un componente de nivelación para los recién ingresados 
que presentan deficiencias en el manejo de lenguas extranjeras –cuatro niveles de inglés-, 
lectura y escritura y matemáticas. También introduce la posibilidad de doble titulación en 
la misma Universidad o en un convenio con otras, nacionales o extranjeras, para los estu-
diantes con un desempeño muy destacado. Además, con el objeto de articular pregrados 
y postgrados, se ofrece la oportunidad de tránsito de uno a otro disminuyendo los tiempos 
estipulados para cada uno de esos programas.

C.2 Organización de la estructura curricular – Plan de Estudios

El Plan de Estudios de Arquitectura tiene un total de ciento sesenta y ocho (168) créditos 
exigidos. 

6  El crédito académico corresponde a 48 horas de trabajo del estudiante, incluyendo la parte presencial y la no presencial.
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 Los créditos exigidos se encuentran distribuidos en los siguientes componentes:

	 C.2.1	Componente	de	Fundamentación	

Veinticuatro (24) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar vein-
tiún (21) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y tres (3) créditos co-
rrespondientes a asignaturas optativas.

AGRUPACIÓN Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total de créditos 
exigidos

Proyectos 6 0 6

Ciudad y territorio 6 3 9

Tecnología 3 0 3

Historia y teoría 6 0 6

Total 21 3 24

	 C.2.2 Componente	de	Formación	Disciplinar	o	Profesional	
 

Ciento once (111) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar ochen-
ta y siete (87) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y veinticuatro (24) 
créditos correspondientes a asignaturas optativas.

AGRUPACIÓN Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total de créditos 
exigidos

Proyectos 42 0 42

Tecnología 18 0 18

Historia y teoría 9 0 9

Representación 9 0 9

Optativas énfasis disciplinar 0 15 15

Profundización disciplinar 0 9 9

Trabajo de Grado 9 0 9

Total 87 24 111

	 C.2.3	Componente	de	Libre	Elección	

Treinta y tres (33) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos 
exigidos para dicho componente con las asignaturas optativas que elija  de la oferta 
vigente de asignaturas.

El Programa Curricular de Arquitectura teniendo en cuenta que “La Universidad me-
diante el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, adopta el principio de fl exibilidad para res-
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ponder a la permanente condición de transformación académica según las necesida-
des, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en 
su interior. La fl exibilidad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y admi-
nistrativos debe ser una condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la Uni-
versidad tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, 
de creencias e intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad 
universitaria para satisfacer un principio de equidad” 7, en la Acuerdo 193 de 2008 del 
Consejo Académico, artículo 8, establece: “La oferta de asignaturas optativas del plan 
de estudios, deberá ser revisada anualmente y podrá ser modifi cada por el Consejo 
de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa Curricular, teniendo en 
cuenta en dichas modifi caciones el mejoramiento en el nivel de fl exibilidad del plan 
de estudios y la articulación con otros planes de estudio a nivel nacional”8.

Actualmente el Programa, acogiéndose al principio de fl exibilidad permite que sus es-
tudiantes cursen asignaturas de los diferentes programas de pregrado de la Sede y de 
otras universidades, mediante el Convenio Sistema Universitario de Manizales (SUMA) 
que es liderado por la Dirección Académica de la Sede.

Fuente: Dirección Académica de Sede Manizales, ORI y Programa Curricular de Arquitectura

Figura 1. Convenio SUMA - Programa Curricular de Arquitectura

En cuanto a las opciones de doble titulación, el estatuto estudiantil permite esta opción en la 
Universidad Nacional de Colombia para estudiantes de pregrado la cual se encuentra regla-

7  Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Pág. 3
8  Acuerdo 193 de 2008 del Consejo Académico. Pág. 4
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mentada mediante la Resolución 055 de 2009 del Consejo Superior Universitario.

De igual forma mediante el Acuerdo 27 de 2010 del Consejo Superior Universitario, se estable-
cen los criterios para suscribir convenios conducentes a la doble titulación con otras institucio-
nes nacionales o extranjeras.

El Programa Curricular de Arquitectura actualmente puede desarrollar doble titulación con el 
Programa Curricular de Ingeniería Civil, teniendo en cuenta que las asignaturas optativas pro-
pias pueden ser homologadas como libre elección en el programa destino, de igual manera, en 
ambos programas se pueden encontrar asignaturas que pertenecen al componente disciplinar, 
un ejemplo de ello, es la asignatura de Sistemas de Información Geográfi ca.
Las opciones de doble titulación en arquitectura son muy pocas, ya que es necesario contar 
con asignaturas que sean compatibles y por ende homologables con el programa, a pesar de 
los niveles de fl exibilidad implementados con el nuevo plan de estudios (Acuerdo 008 de 2008 
Consejo Superior Universitario), los créditos de libre elección solo comprenden el 18%. 

C.2.4		Malla	Curricular		

 (Ver Figura 2  Anexa)



Figura  1. Malla Curricular Plan de Estudios de Arquitectura
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C.3  Desarrollo curricular

El Programa Curricular de Arquitectura consciente de su responsabilidad en la formación 
de profesionales de alta calidad y coherente con sus objetivos, establece estrategias enfo-
cadas al proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que los estudiantes adquieran el 
conocimiento de la manera más adecuada y obtengan un buen desempeño académico.
El Programa Curricular de Arquitectura se desarrolla de dos maneras, la primera está enfo-
cada a la parte práctica y la segunda a la teórica, lo cual implica actividades presenciales e 
independientes por parte del estudiante.

En la parte práctica podemos encontrar las áreas de proyectos y Medios de Representa-
ción. También se pueden agrupar las asignaturas de Práctica Profesional y en algunos ca-
sos Trabajo de Grado (Pasantías).

En cuanto a la parte teórica, se encuentran todas las asignaturas del componente disci-
plinar, en la cual están incluidas las áreas de Historia, Tecnología, Medio Ambiente y las 
optativas, y/o libre elección.

Para evaluar los objetivos del programa en cuanto a sus asignaturas, se aplican los siguien-
tes métodos: 

•	 Para	clases	teóricas:

 - Evaluaciones escritas.

 - Exposiciones magistrales.

 - Trabajos escritos curriculares y extracurriculares.

 - Consultas investigativas.

 - Participación en seminarios y conferencias.

•	 Para	clases	prácticas:

 - Exposiciones grupales y públicas.

 - Visitas guiadas a nivel local, regional y nacional.

 - Participación en talleres verticales.

- Interacción en empresas, aplicación de conocimientos adquiridos en el plan de 
estudios.

Con los anteriores métodos de evaluación, el programa puede percibir en qué nivel se 
cumplen los objetivos propuestos en cuanto a la formación de sus estudiantes e identificar 
los aspectos que se deben fortalecer.



ARQUITECTURA 

22

C.4 Actualización del Currículo 

En el Programa Curricular de Arquitectura se hacen diferentes tipos de revisión, mediante 
las siguientes actividades: Evaluación Intersemestral a docentes, Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento, Seguimiento de Autoevaluación, y Evaluación a los estudiantes de último 
año (SABER PRO).

Todas estas evaluaciones son de gran importancia, ya que permiten realizar los ajustes ne-
cesarios para el buen funcionamiento del Programa Curricular. La Evaluación Intersemes-
tral como su nombre lo dice, es la que se hace para evaluar el semestre inmediatamente 
anterior y poder realizar las correcciones respectivas; todo esto se hace a través de las reu-
niones de los profesores en las que se habla sobre la estructura del Plan de Estudios. Tam-
bién se realizan reuniones por Áreas, en éstas se evalúan los contenidos, su aplicabilidad y 
recepción por parte de los estudiantes, a fi n de determinar cual es el nivel de cumplimiento 
de los objetivos planteados al inicio del semestre.

Con el resultado obtenido de las reuniones, se hacen las propuestas correspondientes para 
el mejoramiento del Programa, las cuales son remitidas al Comité Asesor del Programa Cu-
rricular para su respectivo estudio.

C.5  Estrategias Pedagógicas

Para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, es muy importante contar con profesores 
que posean metodologías y pedagogías actualizadas, conforme a las exigencias actuales 
del medio educativo, por lo tanto, se ha procurado desarrollar en sus docentes habilidades 
que les permitan transmitir mayor claridad y entendimiento en el momento de impartir el 
conocimiento a los estudiantes, para lo cual, se han desarrollado las siguientes actividades:

•	 Durante el último trienio en los períodos intersemestrales se han dictado seminarios 
de formación de profesores, los cuales han contado con el acompañamiento de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), Dirección Académica de 
la Sede, Centro de Cómputo y la ofi cina de Talento Humano de la Sede.

•	 También se han capacitado en plataformas como Blackboard y otras aplicaciones, di-
reccionadas por la Dirección Académica de la Sede.  

•	 Se han realizado convenios con otras universidades a nivel internacional, con la fi nali-
dad de fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua (inglés).

El Programa Curricular de Arquitectura, teniendo en cuenta su naturaleza ha buscado el 
acompañamiento de profesores experimentados en el área, que ayuden a fortalecer el ni-
vel formación de los estudiantes la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

D.1  Movilidad académica

La Movilidad Académica ha permitido tanto a estudiantes como a docentes del Progra-
ma Curricular de Arquitectura, participar en varios  programas que permiten fomentar la  
inclusión con la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional, entre ellos se 
encuentran el Convenio Sistema Universitario de Manizales (SUMA), el Programa de Movi-
lidad entre Sedes, Movilidad Nacional e Internacional. Estos programas tienen como finali-
dad permitir la interacción de los estudiantes entre las diferentes Sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidades de la ciudad y  otras universidades a nivel nacional e 
internacional con que se tenga convenio. 

Los Convenios a nivel nacional e internacional son manejados desde la Oficina de Relacio-
nes Internacionales e Interinstitucionales (ORI), quienes tienen como misión: Facilitar el 
proceso de internacionalización de la Universidad Nacional de Colombia, articulando su 
dinámica internacional con las iniciativas de política estratégica propuestas por la institu-
ción y de esta forma darle calidad y posicionamiento a la misma.

Estos convenios se han creado con la finalidad de buscar  un mayor enriquecimiento aca-
démico y la apertura a nuevas experiencias. En el Programa Curricular de Arquitectura se 
ha tenido la siguiente participación durante los últimos años:

  Fuente:  Dirección Académica de Sede Manizales, ORI y Programa Curricular de Arquitectura

Figura 3.  Movilidad entre Sedes Programa Curricular de Arquitectura
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     Fuente: Dirección Académica de Sede Manizales, ORI y Programa Curricular de Arquitectura.

Figura 4.  Movilidad Internacional Programa Curricular de Arquitectura

La Facultad de Ingeniería y Arquitectura ha impulsado la movilidad y los convenios nacio-
nales e internacionales. Por lo cual, es importante resaltar la gestión que se realiza desde 
la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad con las diferentes convocatorias 
para apoyar la movilidad docente (durante el primer semestre de 2011 estuvo vigente la 
convocatoria del Acuerdo 003 de 2011 del Consejo de Facultad que tenía como objeto el 
fortalecimiento de los programas de pregrado y postgrado adscritos a la Facultad).

El fortalecimiento de internacionalización de los programas curriculares adscritos a la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales, fue uno de los objetivos de mayor 
relevancia dentro del Plan de Acción 2010 – 2012. En tal sentido, el Decano de la Facultad 
estableció relaciones con gobierno y academia de Indiana en Estados Unidos, Beijing y 
Shanghai en China, al igual que en Asunción (Paraguay). También en la Universidad de 
Purdue en Indiana se abrieron puertas para realizar un foro y algunas investigaciones en 
conjunto, trabajando principalmente en la temática de Nanotecnología y Biotecnología 
donde el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 
la National Science Fundation, donde también participó Empresas Públicas Medellín (EPM).

D.2 Prácticas y Pasantías

El Programa Curricular de Arquitectura, a través de las asignaturas Práctica Profesional I-II y 
III y Trabajo de Grado, ha contribuido al desarrollo profesional de sus estudiantes, quienes 
por medio de estas materias tienen la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos 
en su periodo de formación académica, vinculándose por primera vez en el campo profe-
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sional y dando a conocer sus fortalezas en empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas a nivel local, nacional e internacional.

A través de esta actividad, el Programa Curricular de Arquitectura busca la manera de for-
talecer los vínculos con empresas cuyo campo de acción está relacionado con las áreas del 
conocimiento que desarrolla el Programa.

Durante los últimos años, se ha registrado la siguiente participación:

Figura 5.  Participación en Prácticas Profesionales y Pasantías
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D.3  Articulación con la investigación

Las diferentes labores de investigación han permitido seguir consolidando los grupos de 
Investigación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, actualmente existen cinco gru-
pos: Grupo de Trabajo Académico (GTA) de Hábitat y Tecnología, GTA de Patrimonio Urba-
nístico y Arquitectónico, Urbanismo, Medios de Expresión y Comunicación y el Grupo de 
Investigación en Paisaje y Territorio. 

Las actividades desarrolladas por los grupos de investigación han tenido incidencia en las 
Maestrías de Medio Ambiente y Hábitat y en las diferentes Líneas de Profundización ofer-
tadas por la Escuela. 

Actualmente la participación de los estudiantes se ve refl ejada en los semilleros de investi-
gación, en los cuales según la normativa vigente de la Universidad Nacional de Colombia, 
cada semillero debe tener al menos un estudiante vinculado. Aspecto que permite insertar 
la Investigación en el currículo del programa. 

Finalmente, una revisión de las siguientes páginas WEB correspodientes a estos GTA, 
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001386, 
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001387, 
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001385 y, 
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001390 
muestra que no se ha tenido una incorporación signifi cativa de estudiantes en los últimos 
años, dado que los trabajos que se desarrollan con ellos, se hacen mediante las Líneas de 
Profundización y los Trabajos de Grado ofertados por el programa.

          Fuente de Información: Pagina web Dirección Investigación de  Sede Manizales.

Figura 6. Evolución de la calidad de la categoría de los GTA entre el año 2009 y 2013 
del Programa Curricular de Arquitectura
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Algunas de las investigaciones que se han realizado durante estos años, se encuentran 
relacionadas en la siguiente tabla, información que ha sido suministrada por la Oficina de 
Talento Humano de la Sede Manizales:

ÍTEM Nombre Proyecto Investigadores Estudiante Resolución 
Aprobación

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación

1

Los sistemas de transporte 
masivo en el hábitat metro-
politano. Caso megabús en 
el centro occidente colom-
biano.

Jorge Alberto 
Galindo Díaz  

Resolución 
CD CFIA 
063 de 

10/05/2007

10/05/2007 09/05/2007

2

Manizales rururbanos, apro-
ximación al estudio de las 
condiciones para la sosteni-
bilidad urbano rural del mu-
nicipio de Manizales.

Luis Fernando 
Acebedo Restrepo

Julián Eduardo 
Fernández Hoyos

Resolución 
CD CFIA 
063 de 

10/05/2007

10/05/2007 09/05/2008
 Oliverio Ramírez 

Garzón

3
Calidad de la vivienda y hábi-
tat en el marco de un proceso 
de reasentamiento.

Anne-Catherine 
Chardon  

Resolución 
CD CFIA 
063 de 

10/05/2007

10/05/2007 09/05/2008

4

Procesos de reasentamien-
to de poblaciones urbanas 
vulnerables en contextos de 
amenazas naturales.

Anne-Catherine 
Chardon

PROYECTO 
COLCIENCIAS

Resolución 
CD CFIA  -006  

31/01/2008
31/01/2008 31/07/2009

5

Armenia una mirada am-
biental. La dimensión fisico-
espacial diez años despues 
del sismo.

Anne Catherine  
Chardon

Isabel Cristina 
González 
Montoya

CFIA-162 DE 
02/06/2009 02/06/2009 01/06/2010

6

Fortalecimiento al proyecto 
de investigación: Diagnósti-
co Ambiental y Estudio Bio-
climático de las tres Plazas de 
Bolívar del Eje Cafetero.

Andrés Eduardo 
Satizabal Villegas

Coordinador 
general

Resolución 
319.       Acta 

017 de 
10/05/2011

01/08/2011 01/11/2012

7 Lógica y Arquitectura. Juan Gabriel 
Ocampo Hurtado

Coordinador 
general PENDIENTE 15/08/2011 16/11/2012

8 Del arte de caminar a la poé-
tica del habitar - Fase I.

Mariela del Pilar 
Giraldo Rivera

Investigador 
principal

CFIA-346 DE 
05/10/2010 sin fecha sin fecha

9

Apoyo para el fortalecimien-
to del Grupo de Trabajo Aca-
démico en Hábitat y Tecnolo-
gía (GTAHT).

Jorge Alberto 
Galindo Díaz

Investigador 
principal NA PENDIENTE NA

Fuente: Oficina de Talento Humano de la Sede

Es importante mencionar que los grupos de investigación de la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo han establecido una fuerte relación con el medio, la cual se ha evidenciado 
mediante las siguientes estrategias:
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•	 Participación en los proyectos que se realizan en las Líneas de Profundización y Tra-
bajos de Grado. En estas asignaturas se desarrollan actividades que se relacionan con 
la investigación y las necesidades del medio. Un ejemplo claro, es la oportunidad que 
tuvieron los estudiantes de la asignatura Línea de Profundización Arquitectura y Poé-
tica en el segundo semestre 2010, orientada por el Arquitecto Juan Gabriel Ocampo 
Hurtado, quien incentivo a su grupo de estudiantes a participar en Concurso de Dise-
ño Conceptual de Rehabilitación y Amoblamiento para el Centro Comercial Victoria 
Plaza en Pereira y donde obtuvieron el primer, segundo y tercer puesto.

•	 Vinculación a la vida laboral mediante las pasantías como opción de Trabajo de Gra-
do y Prácticas Profesionales como asignatura de libre elección. Estas actividades han 
permitido que los estudiantes identifi quen cuál es su área de interés y en la que desea 
especializarse.

D.4 Articulación con los Egresados

Mediante el Acuerdo 40 de 20059 el Consejo Superior Universitario, crea el Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia y dicta disposiciones para su funcio-
namiento debido a que según el Decreto 2566 de 2003, en su artículo 14 estableció como 
requisito para la acreditación de las Instituciones de Educación Superior, la existencia de 
políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados. Por lo cual, el egresado de cualquier 
programa curricular puede, mediante el Sistema de Egresados (SIE) (http://www.egresados.
unal.edu.co/link/index.do) de dar a conocer su desempeño profesional y fomentar la inci-
dencia de la Universidad en el medio laboral.

El mecanismo por el cual se realiza el seguimiento y se tiene contacto con los egresados 
es por medio del SIE, al registrar en primer lugar la hoja de vida incluyendo datos como 
la totalidad de estudios realizados, el perfi l profesional, la experiencia laboral y comentar 
cosas relevantes de lo cual han surgido experiencias como Blogs y encuentros entre los 
egresados en distintos momentos.

Por medio del SIE es posible mostrar y disponer ofertas o convocatorias laborales que la 
Universidad controla, lo cual permite incrementar la proyección laboral del programa, te-
ner un acceso más directo con empresas por medio del nombre y prestigio de la Univer-
sidad Nacional de Colombia e incluso ayudar al desarrollo de iniciativas o microempresas 
propias de  los egresados de la institución. 

La Universidad Nacional de Colombia busca, con el SIE, abrir la puerta a la comunicación 
constante con sus egresados, para apoyar sus actividades académicas, laborales y sociales, 
suministrándoles la posibilidad de tener un correo de la Universidad como mecanismo 
de comunicación. Este sistema resulta provechoso para los intereses de los egresados al 
poder encontrar ofertas laborales; también resulta de interés para la evaluación de la ca-

9  http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/listados/tematica2.jsp?subtema=27164
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lidad de la formación en la Universidad, pues así se podrán generar estadísticas sobre la 
trascendencia laboral de sus egresados y sobre la influencia o impacto de la Universidad 
en el medio.

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo10 y la Vicedecanatura de la Facultad han incen-
tivado la relación con los egresados a través de las redes sociales (Facebook “Egresados de 
Arquitectura un Manizales”), es así como se han contactado cerca de 800 egresados.
Teniendo en cuenta, el contacto establecido con los egresados, la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo realizó el pasado 27 de octubre de 2012 en el Campus El Cable, el primer 
encuentro de egresados, liderado por el arquitecto Juan Pablo Duque Cañas, en calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Al evento asistieron aproxima-
damente 150 egresados.

Durante el encuentro se proyectaron videos institucionales con el propósito de que los 
egresados pudieran conocer la evolución de la Universidad, la Facultad y la Escuela a través 
de estos 43 años de vida académica. Igualmente se hizo un reconocimiento a los docentes 
activos y jubilados y a los egresados ilustres.

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo busca con este tipo de encuentro establecer un 
seguimiento a sus egresados, que permita hacer retroalimentaciones de su ejercicio la-
boral frente al programa curricular. Debido al aceptación que tuvo el evento, la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo continuará realizando este tipo de actividades con el fin de 
fortalecer el vínculo con los egresados del programa.

10  Informe de gestión de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 2012
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

E.1 Organización Administrativa

La Universidad está organizada académica y administrativamente en tres niveles de direc-
ción y organización:

Figura 7. Nivel nacional11

11  http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_organigrama.htm
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Figura 8. Nivel de sede

Las sedes están conformadas por facultades, dentro de las cuales se tiene los departamen-
tos y los programas; sus principales dependencias son:

•	 Consejo de Facultad.

•	 Decanatura y sus dependencias.

•	 Unidades académicas básicas (departamentos, escuelas, institutos y centros).

Una revisión de las dependencias de los tres niveles muestra que en todos ellos se encuen-
tran entes que se coordinan e interrelacionan gracias a que actúan y tienen injerencia y 
jurisdicción sobre los mismos asuntos de la vida universitaria, con lo cual se garantiza un 
flujo adecuado de información y gestión.
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El nivel de facultad está compuesto por el Consejo de Facultad y la Decanatura. Las facul-
tades están constituidas por institutos, centros y departamentos y/o escuelas, llamados 
unidades académicas básicas. Cada una ejecuta su propio plan de acción, en armonía con 
el Plan de Desarrollo de la respectiva sede. Las facultades están organizadas en departa-
mentos y pueden ofrecer programas curriculares de pregrado, posgrado y extensión. 

El  Programa Curricular de Arquitectura pertenece a la Facultad de  Ingeniería y Arquitectura 
de la Sede Manizales. La Dirección del programa está en cabeza de la Dirección de  la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo y de la Coordinación del Programa de Arquitectura y sus fun-
ciones se encuentran estipuladas  en el Estatuto General de la universidad, que se encuentra 
disponible en el siguiente vínculo: http://www.unal.edu.co/estatutos/egeneral/menu.html. 

Las personas encargadas de la administración del programa son suficientes en número y 
dedicación y poseen la formación requerida para el desempeño de sus funciones.

A continuación se describe la estructura actual del Programa Curricular de  Arquitectura: 

	 Comité	Asesor	de	Pregrado,	Composición:

•	 El Coordinador del Programa Curricular, quien lo preside (Artículo 43, Acuerdo 011 de 
2005 del C.S.U).

•	 Dos miembros del personal académico que presten sus servicios docentes al Programa 
Curricular, seleccionados por los demás docentes que presten servicios a dicho programa.

•	 Un estudiante del Programa Curricular escogido mediante votación por los estudian-
tes matriculados en dicho programa.

•	 El Director de la UAB relacionada, como invitado permanente.

	 Funciones:	 (Se dictan de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 011 de 2005 del C.S.U Art 43)

•	 Formular y evaluar permanentemente la misión, visión, perfil del egresado, objetivo 
general y objetivos específicos del Programa Curricular y proponer ante el Consejo de 
Facultad las modificaciones respectivas.

•	 Revisar permanentemente las estrategias de enseñanza, aprendizaje y actualizar per-
manentemente el plan de estudios y los contenidos de las asignaturas con base en los 
avances de la ciencia, la tecnología y los procesos de autoevaluación.

•	 Promover actividades extracurriculares de actualización, divulgación y movilidad estu-
diantil, de acuerdo con las políticas y directrices del Consejo de Facultad y la decanatura.

•	 Hacer seguimiento permanentemente del desempeño de los profesores vinculados al 
programa y conceptuar ante la respectiva UAB.

•	 Coordinar el proceso permanente de autoevaluación del Programa Curricular, acorde 
con las políticas que para tal efecto determine la dirección de la Universidad.
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•	 Atender y conceptuar sobre los asuntos estudiantiles excepcionales respecto a la apli-
cación de los estatutos y reglamentos del programa y la Universidad.

•	 Proponer al Consejo de Facultad el número máximo de estudiantes que pueden admi-
tirse en el Programa Curricular y para cada período académico.

•	 Acompañar y asesorar a los estudiantes hasta que pierdan dicha condición.

•	 Las demás que le asignen, el Consejo de Facultad y los reglamentos de la Universidad.

	 Conformación	del	Comité	Asesor

•	 Director de Área Curricular

•	 Coordinador del Programa Curricular 

•	 Dos representantes profesorales 

•	 Director de la Escuela (Invitado permanente) 

•	 Representantes estudiantiles (Principal – Suplente)

•	 Un egresado

*    La designación de estos miembros se hace de acuerdo con la reglamentación que expi-
de el Consejo de Facultad.

	 Cuerpo	Administrativo

•	 Director Escuela de Arquitectura y Urbanismo

•	 Director de Área Curricular 

•	 Coordinador del Programa Curricular 

•	 Secretaria Ejecutiva del Programa

•	 Secretaria Ejecutiva de la Escuela

•	 Asistente de Posgrados de la Escuela 

E.2  Docentes 

Para la Universidad Nacional de Colombia es fundamental contar con una planta profeso-
ral de alta calidad humana y profesional, es así como dirige sus esfuerzos hacia el desarro-
llo y compromiso de sus profesores, procurando potenciar día a día sus capacidades para 
conseguir la excelencia académica y profesional.

El programa Curricular de Arquitectura fundamenta su personal académico con profesionales 
capacitados para transmitir no sólo los conocimientos teóricos sino también aspectos fundamen-
tales  del contexto social y así asumir la gran responsabilidad de formar arquitectos integrales. 
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De igual forma, el programa trabaja  por la capacitación y actualización continua de sus 
docentes apoyándolos para sus estudios de posgrados, asistencia a congresos, seminarios y 
demás actividades que enriquezcan su saber y sea retroalimentado dentro de la comunidad 
académica aportando su experiencia y nuevos conocimientos adquiridos a los estudiantes.

Actualmente la planta docente se rige con el Acuerdo Nº 35 de 2002 del CSU “Por el cual se 
adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de Colombia”.

A continuación se muestra la relación de los docentes que actualmente prestan servicio al 
programa y su nivel de formación así como el tipo de vinculación:

Docente Titulo Categoría

Andrea Marulanda Montes Arquitecta Profesora Asociada - Docente Cátedra

Andrés Eduardo Satizabal Villegas Magister en Planificación y Admi-
nistración del Desarrollo Regional Profesor Asociado - Tiempo Completo

Anne Catherine Chardon Doctora en Geografía Profesora Asociada - Dedicación Exclusiva

Beatriz Elena Sierra de Mejía Especialista en Semiótica Y herme-
néutica del Arte Profesora Asociada - Tiempo Completo

Carolina Salazar Marulanda Magister en Teoría e Historia del 
Arte, la Arquitectura y la Ciudad Profesora Asociada - Docente Cátedra

Carolina Salazar Ocampo Magister en Teoría e Historia del 
Arte, la Arquitectura y la Ciudad Profesora Asociada - Docente Cátedra

Edgar Fernando Luna Narváez Magister en Diseño Urbano Instructor Asociado - Tiempo Completo

Edison Henao Carvajal Doctor en Proyectos Arquitectónicos Profesor Asociado - Dedicación Exclusiva

Gabriel Hernán Barreneche Ramos
Magister en Medio Ambiente y De-
sarrollo Área de Estudios Ambien-
tales Urbanos

Profesor Asociado - Tiempo Completo

Gerardo Arias Villegas Arquitecto Profesor Asociado - Tiempo Completo

Gilberto Flórez Restrepo Arquitecto Profesor Asociado - Tiempo Completo

Gloria Hoyos Bustamante Magister en Hábitat Profesora Asociada - Docente Cátedra

Gloria Inés Guzmán Salamanca Magister en Estudios Urbano - Re-
gionales Profesora Asociada - Docente Cátedra

Gustavo Adolfo Agredo Cardona Doctor en Sostenibilidad, Tecnolo-
gía y Humanismo Profesor Asistente - Tiempo Completo

Gustavo de Jesús Guzmán Rojas Arquitecto Profesor Asistente - Docente Cátedra

Gustavo Díaz Cardona
Especialista en Derecho Urbano y 
en Planificación y Desarrollo Re-
gional

Profesor Asistente - Docente Cátedra

Gustavo Jiménez Gómez Magister en Arquitectura Profesor Asociado - Tiempo Completo

Gustavo Jiménez Obando Magister en Construcción Profesor Asistente - Docente Cátedra

Isabel Llanos Chaparro Doctora en Proyectos Arquitectó-
nicos Profesora Asistente - Tiempo Completo

Jorge Alberto Galindo Díaz Doctor en Arquitectura Profesor Titular - Dedicación Exclusiva

Jorge Alberto Gutiérrez Jaramillo Arquitecto Profesor Asistente - Docente Cátedra
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Docente Titulo Categoría

Jorge Hernán Hoyos Vélez Magister of Science Profesor Asistente - Docente Cátedra

Jorge Humberto Arcila Losada Doctor en Arquitectura Profesor Asociado - Tiempo Completo

José Fernando Muñoz Robledo Magister en Arquitectura Profesor Asociado - Tiempo Completo

Juan Bernardo Botero Botero Ingeniero Civil Profesor Asociado - Docente Cátedra

Juan Gabriel Hurtado Isaza Magister en Hábitat Profesor Asociado - Docente Cátedra

Juan Gabriel Ocampo Hurtado Doctor en Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo Profesor Asociado - Tiempo Completo

Juan Manuel Sarmiento Nova Especialización en Gerencia y Ges-
tión Cultural Profesor Asociado - Docente Cátedra

Juan Pablo Duque Cañas Doctor en Historia Profesor Asociado - Tiempo Completo

Julio Fernando Salamanca Pinzón Diplome Postgrade en Informati-
que et Organisation Profesor Asociado - Tiempo Completo

Liliana Correa Robledo Especialista en Gerencia Social Profesora Titular - Dedicación Exclusiva

Luis Enrique Sánchez Gaviria Especialista en Semiótica y Herme-
néutica del Arte Profesor Asistente - Tiempo Completo

Luis Fernando Acebedo Restrepo Doctor en Urbanismo Profesor Asociado - Tiempo Completo

Luis Fernando García Londoño Magister en Estética Profesor Asociado - Tiempo Completo

Marco Antonio Benavídez López Magister en Urbanismo Profesor Asociado - Docente Cátedra

Margarita María Sierra Mejía Arquitecta Profesora Asociada - Docente Cátedra

María del Pilar Sánchez Beltrán Doctora en Arquitectura Profesora Asociada - Tiempo Completo

Mariela del Pilar Giraldo Rivera Doctora en Análisis Geográfi co en 
Ordenamiento Territorial Profesora Asociada - Tiempo Completo

Miguel Ángel Aguilar Gómez Magister en Diseño Arquitectónico Profesor Asociado - Tiempo Completo

Ricardo Augusto Tolosa Correa Magister en Construcción Profesor Asistente - Tiempo Completo

Tania Giraldo Ospina Magister en Medio Ambiente y De-
sarrollo Profesora Asociada - Docente Cátedra

Fuente: http://www.fi a.unal.edu.co/index.php/unidades-academicas-basicas/escuela-de-arquitectura-y-urbanismo#profesores

E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia

Para la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, contar con una infraestructura 
sufi ciente y adecuada ha sido un aspecto al cual le ha prestado bastante atención en los 
últimos años, como un soporte para la búsqueda de la excelencia académica.

La Sede Manizales actualmente cuenta con tres campus donde se desarrollan las activi-
dades académicas y administrativas y en donde la comunidad académica en general pue-
de acceder a zonas deportivas, laboratorios, bibliotecas, salas de informática y aulas entre 
otros espacios que proporcionan un adecuado funcionamiento de la sede. 

Cuenta con tres bibliotecas: Alfonso Carvajal Central -Campus Palogrande-, Germán Ar-
ciniegas - Campus El Cable y Carlos Enrique Ruíz - Campus La Nubia, las cuales cuentan 
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con los recursos bibliográficos suficientes y adecuados para el apoyo a las actividades aca-
démicas. La actualización bibliográfica es un aspecto fundamental para el desarrollo de 
las actividades académicas, es así como para el 2012 se adquirieron 592 libros con recur-
sos del proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico de 
la Sede Manizales”, con lo cual sumado a la adquisición de otros volúmenes por vías como 
donaciones o depósito institucional se logró mejorar la dotación bibliográfica12. 

De igual forma la comunidad universitaria puede tener acceso a través de los recursos del 
Sistema de Información en las Bibliotecas –SINAB-, en donde se cuenta con bases de datos 
especializadas, lo cual es un soporte importante para el perfil científico de la Universidad.

Se cuenta con sistemas informáticos que permiten la relación de los estudiantes y profe-
sores con la institución, dentro de los cuales se pueden mencionar: 

•	 Sistema de Información Académica (SIA). 

•	 Sistema Integrado de Información del talento humano (SARA). 

•	 Sistema de gestión financiera (QUIPU). 

•	 Sistema de Evaluación de Cursos y Docentes (EVALNET). 

•	 Sistema de Información en las Bibliotecas (SINAB). 

•	 Sistema de Información de la Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
(HERMES). 

•	 Sistema de Mejor Gestión Electrónico.

•	 Sistema de Información y Atención Secretarial (SIASE). 

El Programa Curricular de Arquitectura se desarrolla en el campus El Cable, el cual cuenta 
con una infraestructura que permite a sus estudiantes contar con los espacios necesarios 
para el adecuado proceso en su formación como Arquitectos.

12  Informe de Gestión 2012. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

Figura 10. Planta aérea de las instalaciones del campus El Cable
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El programa cuenta con aulas dotadas con equipos audiovisuales, lo cual facilita a los do-
centes dictar sus asignaturas, ya que pueden presentar diapositivas, vídeos, fotografías y 
además cuentan con acceso a la red lo que permite buscar toda aquella información en el 
momento que sea requerida. 

También cuenta con auditorios con la acústica e iluminación necesarias para el desarrollo 
de cátedras y eventos del programa. 

El campus cuenta con talleres que tienen las mesas e instrumentos requeridos para las 
prácticas y talleres de proyectos. 

La biblioteca Germán Arciniegas, ubicada en este campus cuenta con las siguientes carac-
terísticas: 

Área 275 m2

Fecha de Apertura Diciembre 15 de 1992

Capacidad para albergar colecciones 8.000 volúmenes

Distribución actual de las colecciones Un solo piso, distribución circular de las colecciones de 
reserva, general y hemeroteca.

Capacidad para albergar usuarios simultáneamente 60

Número de usuarios que se atienden en promedio 
cada día 400

Puestos de lectura en mesas 80

Puestos de trabajo en grupo 12

Puestos de consulta con computador 8

Casilleros 50

Ingreso Acceso Libre

Horario de atención Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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