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1.1 Dimensión Histórica 
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RESEÑA HISTORICA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SECCIONAL  

TUNJA. 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, 

inicia labores académicas el 5 de marzo de 1.996, como extensión de la 

Seccional de Bucaramanga, programa este de amplia tradición a nivel 

nacional. 

La Facultad de Bucaramanga, nació en el año de 1975, siendo Rector de esta 

seccional, el R.P. José María Prada Dietes, O.P., quien obtuvo licencia de 

inicio de actividades por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, ICFES, mediante el Acuerdo 66, del 18 de abril, de 

1975.  

El programa en Bucaramanga inició labores con 67 estudiantes y 14 

profesores bajo la dirección del Arquitecto Carlos Virviescas Pinzón, como 

Decano Académico. Para 1981 graduó su primera promoción integrada por 

tres estudiantes, y para 1997 ya contaba con 1.020 graduados.  

Mediante Acuerdo del Consejo Superior, No. 10 del 22, de noviembre de 

1995, se aprobó la extensión del programa de Arquitectura a las ciudades de 

Tunja y Medellín, en donde se iniciaron sus labores en el primer período 

académico de 1996 y en el segundo período de 1997 respectivamente.  

Tunja en su primer semestre, contó con 63 estudiantes y 8 docentes siendo 

su primer decano el Arquitecto  Fernando Zubieta, q.p.d.; quien estuvo al 

frente de la Facultad por más de dos años. Después por motivos de salud no 



 

pudo continuar al frente de la decanatura y posteriormente falleció. En el 

año  1998 asumió la decanatura el Arquitecto Jorge Enrique Valderrama 

Jiménez hasta el año 2005;  posteriormente en el  primer periodo del 2006 es 

nombrado como decano el arquitecto Nelson Ricardo Barreto Cetina. 

El padre Eduardo González Gil, Rector General de la Universidad Santo 

Tomas, con radicado del 27 de Octubre de 2000, solicito al Ministerio de 

Educación por intermedio del ICFES, reiniciar el trámite para la creación de la 

Seccional en Tunja.  

El programa de Arquitectura en Tunja, se desarrolló inicialmente como 

extensión del programa de la seccional Bucaramanga, hasta el 25 de febrero 

de 2002, cuando el Ministerio de Educación mediante Resolución No. 316 

reconoce a la USTA Tunja como seccional. 

El anterior hecho que enorgulleció al equipo de trabajo de esta Sede, se 

convirtió, en uno de los logros más importantes en la historia de la 

institución. A partir de este momento, la Facultad entra a participar 

activamente dentro de los procesos de reforma curricular y de reflexión 

académica con plena autonomía, iniciándose así los procesos de 

mejoramiento del programa, acorde con los requerimientos emanados por el 

Ministerio de Educación  Nacional. 

En el año 2001, se gradúa la primera cohorte de 14 Arquitectos Tomasinos. 

La facultad ha egresado más de 300 Arquitectos, quienes desempeñan su 

labor mayoritariamente dentro de la región. 

  



 

En el año 2004, la Facultad dio paso al desarrollo de la Especialización en 

Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, obteniendo el 1 

de abril de 2005 la primera cohorte de 9 Especialistas en este importante 

campo de la valoración patrimonial, la cual identifica a Boyacá dentro del 

ámbito nacional e internacional. 

En este mismo año la Facultad adelanto gestiones y solicito el ingreso a la 

Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, ACFA. Tras la 

respectiva evaluación y visita de pares académicos, el 26 de agosto del 2004 

en reunión de Junta Directiva se aprobó el ingreso de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Santo Tomas de Tunja, como miembro 

asociado. 

Se tiene asiento también en la Junta Local del Consejo de Monumentos 

Nacionales de Tunja, así como también en el Consejo Municipal de 

Planeación Territorial. 

La  Facultad ha participado muy activamente, en los talleres nacionales para  

la formulación y  diseño de los exámenes de ECAES. Actividad esta objeto del 

contrato entre el ICFES  y la ACFA.   

Desde el año 2003 las directivas de la Universidad y toda la facultad, 

estudiantes, administrativos, docentes inician con la mayor entereza las 

labores en miras  a la obtención del registro calificado, atendiendo la 

ordenanza del decreto 2566 de 2003. 



 

Durante el 16 y 17 de Agosto del 2005  se realizo la respectiva visita oficial de 

los pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional 

para la verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas.  

El Ministerio de Educación por medio de la Resolución Nº 6229 del 26 de 

Diciembre otorga por (7) siete años el registro Calificado. 

La región se ha visto favorecida con la presencia de los Arquitectos 

Tómasinos quienes en diferentes cargos desde Alcaldes Municipales hasta 

profesionales independientes han favorecido el desarrollo regional poniendo 

siempre en alto el nombre de la Universidad Santo Tomas. 

La Facultad ha venido consolidando sus líneas de Investigación a partir de las 

cuales se han concretado proyectos sobre temas como: Problemática 

Urbana, Tecnología, Vivienda de interés social y Patrimonio Arquitectónico.  

Las acciones se han dirigido a las comunidades menos favorecidas, a través 

del Centro del Hábitat y Desarrollo Urbano Regional, realizando estudios y 

diseños de viviendas para familias pobres; diseño y estudios para zonas 

comunes en barrios populares; servicios de consulta cartográfica y 

documentación sobre planes de Ordenamiento Territorial de algunos 

municipios del departamento. 

 

El trabajo de aula se complementa permanentemente, con la organización de 

congresos, encuentros, cursos, conferencias, exposiciones, foros y visitas 

guiadas a proyectos y obras en desarrollo; todo con la participación activa de 

Estudiantes y Docentes.   Para mejor desarrollo de las actividades referidas, la 



 

Universidad y la Facultad se han comprometido con el fortalecimiento 

permanente de los recursos Bibliográficos, equipos, material didáctico, salón 

y patio de la construcción y manejo de las tecnologías de la información y de 

las telecomunicaciones. 

El 7 marzo de 2011 la Universidad Santo Tomas y la Facultad de Arquitectura 

cumplieron  quince años de presencia en  el campo de la educación superior 

en el Departamento de Boyacá. Este gran logro se celebro durante todo el 

año con actividades académicas y culturales dentro de los que sobresalió el 

Segundo Congreso  Internacional de Arquitectura La Función Social del 

Patrimonio; realizado en el mes de octubre con la participación de 

conferencistas nacionales e internacionales; de Colombia, Alemania, España y 

México; y la realización del 5º Salón de Arquitectura USTA Tunja 2011, con la 

participación de las Facultades de las seccionales Medellín, Bucaramanga y 

Tunja. 

El desarrollo de la Universidad ha estado siempre acompañado del 

crecimiento y evolución de la planta física, y a su vez la Facultad de 

Arquitectura ha sido colaboradora importante de  sus procesos de diseño, 

construcción y control de obra. 

  

Para el inicio de labores se remodeló el edificio del antiguo Liceo Santo 

Domingo. Durante el año 1999 se construyo el edificio Santo Domingo de 

Guzmán, que doto a la comunidad universitaria de cómodas y modernas 

instalaciones como el Auditorio San Alberto Magno, para 340 personas, el 



 

Auditorio San Raimundo de Peñafort, para 150 personas; laboratorios varios  

Biblioteca, Sala de Exposiciones, Odeón, Gimnasio, aulas y otros servicios 

complementarios, en el año 2001 se construye el Edificio San Alberto Magno 

que amplia la infraestructura de salones y salas múltiples. En este mismo año 

los terrenos del  Campus Universitario, se construyeron los Edificios para el 

convento de Santo Domingo, el postulantado y el edificio Giordano Bruno 

con destino a laboratorios, aulas, auditorios y los campos deportivos. A lo 

largo de estos años los anteriores procesos constructivos han sido laboratorio 

de excepción  para las prácticas en el área de las técnicas para nuestros 

estudiantes.   

 

1.2 Identificación del Programa 

1.2.1 Norma Interna de Creación 

Mediante el acuerdo No 10 de 1995 el Consejo Superior de la Universidad 

Santo Tomás, decide extender los programas existentes inicialmente a las 

siguientes capitales departamentales, entre las cuales se encuentra la ciudad 

de Tunja. 

Mediante el Acuerdo No 11 de noviembre 22 de 1995, el Consejo Superior de 

la Universidad Santo Tomás acordó aprobar en primera instancia la creación 

de la Seccional Tunja. 

Deacuerdo  con el decreto No 837 de 1994 la Institución decidió extender los 

programas a la ciudad de Tunja que ya están funcionando con esta 

modalidad, los cuales son: Derecho y Ciencias Políticas y Arquitectura.  



 

Por último, mediante el decreto No 03 de 02 de Julio de 1996, el Consejo de 

Fundadores de la Universidad Santo Tomás; decretó la creación de la 

Seccional de Tunja,  de la Universidad Santo Tomás de Aquino (USTA-TUNJA),  

de acuerdo con el acta No. 46 del 2 de julio de 1996 del Consejo de 

Fundadores. 

 

1.2.2 Acto administrativo en el que consta la aprobación del programa 

académico- REGISTRO CALIFICADO 

Mediante Resolución 6229 de 26 de Diciembre de 2005, el Ministerio de 

Educación Nacional otorga por el término de siete año el Registro Calificado 

al Programa de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.  

El programa de Arquitectura fue registrado en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior SNIES, el día 11 de enero de 2006, con 

el código 173247200001500111100, en el cual parece la siguiente 

información: 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SNIES 

Código: 173247200001500111100  

Institución: UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

Título: ARQUITECTO 

Extensión: NO 

Duración: 10 Semestres 

Créditos 
Académicos: 

160 

Jornada: DIURNO 

Metodología: PRESENCIAL 



 

Nivel: UNIVERSITARIA 

Fecha de 
Actualización: 

10/01/2006 

Tipo de 
Acreditación: 

REGISTRO CALIFICADO 

 

2. MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

2. 1 Misión 

“El programa de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Seccional 

Tunja, forma arquitectos integrales que responden de manera ética, 

creativa y crítica a las necesidades de la sociedad aportando soluciones 

innovadoras y proyectadas al trabajo multidisciplinario con 

responsabilidad humana y respeto por el entorno.” 

 

Con el fin de establecer la articulación con el Proyecto Educativo Institucional 

y la misión del programa, se explica cada uno de los componentes, así: 

 

2.1.1 Forma Arquitectos Integrales 

 

El estudiante es ser humano que en todas sus dimensiones y capacidades, 

constituye el sujeto central de la actividad educativa del programa de 

Arquitectura. Este programa forma a sus estudiantes, desarrollando métodos 

de enseñanza-aprendizaje, que están encaminados  a lograr soluciones 

innovadoras sobre problemas propios de la disciplina, cimentados en la 



 

“Formación Integral”, entendida  esta como el desarrollo de todas las 

dimensiones de la vida personal (“letras y virtud”),(Universidad Santo Tomás, 

2004, pág. 63), es decir, que el conocimiento no es opuesto al 

comportamiento, los dos aspectos se complementan, de tal manera que los 

estudiantes comprendan los valores,  que orientarán su actuar en la sociedad 

moderna, en la cual van a desempeñar su profesión, aplicando los 

conocimientos adquiridos en su pregrado. 

 

 

 

2.1.2 Que responden de manera Ética, Creativa y Crítica a las necesidades 

de la sociedad 

 

Según el PEI, esta es la primera manifestación de la “Formación Integral”, 

para la cual el programa de Arquitectura enfoca su quehacer educador, 

articulando las tres funciones sustantivas de la Institución, así: 

 

La respuesta Ética, es un resultado de la función social, que le permitirá a los 

arquitectos tomasinos desempeñar su profesión en contexto, con capacidad 

de distinción entre lo correcto e incorrecto, actuando con criterios sólidos de 

formación, cimentados en los valores y los principios inculcados en este 

claustro universitario, que son la base para reflexionar sobre el  

comportamiento, ante el sin número de posibilidades que se presentan en el 

quehacer diario del arquitecto. 



 

 

La respuesta Creativa, es resultado del proceso investigativo que los 

estudiantes desarrollan durante la carrera, como eje transversal al currículo, 

siendo la innovación la competencia que regenta las múltiples posibilidades 

del arquitecto frente al hecho arquitectónico y urbano. 

 

La respuesta Crítica, es la capacidad que el estudiante desarrolla a partir de 

los diferentes saberes adquiridos en el proceso de enseñanza -aprendizaje, 

para emitir juicios con criterios, principios y normas claras, frente a 

problemas específicos, aportando una solución innovadora contundente y 

pertinente. 

 

2.1.3 Aportando Soluciones Innovadoras,  proyectadas al Trabajo 

Multidisciplinario 

 

Existe una conexión esencial del programa de Arquitectura con la pertinencia 

sobre el contexto, criterio este que tiene que ver con la capacidad del 

estudiante para responder a las necesidades del entorno de una manera 

proactiva, haciendo un análisis de las problemáticas; partiendo de lo general 

a lo particular para lograr aproximarse a una solución acertada. 

 

Además, el estudiante debe desarrollar habilidades y competencias 

comunicativas para el trabajo en equipo, las cuales pondrá en práctica en su 



 

desempeño laboral, ya que debe ser capaz de trabajar 

multidisciplinariamente con otros profesionales. 

 

2.1.4  Responsabilidad Humana y Respeto por el Entorno 

 

El arquitecto tiene un compromiso social y de respeto con el hecho 

arquitectónico y urbanístico, frente al lugar en el cual se interviene, ya que 

este posee características físicas, antropológicas y sociológicas definidas, a las 

cuales hay que darles una respuesta óptima. 

 

2. 2 VISIÓN 

“El programa de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Seccional 

Tunja, para el 2016 estará acreditado de alta calidad y su currículo será 

homologado con los estándares internacionales, con el fin de hacerse 

competitivo mediante la formulación y gestión de proyectos tendientes a 

la construcción del bien común, impulsando la investigación y el 

desempeño profesional integral”.  

 

De esta manera, la Facultad prospecta sus metas para el año 2016, fecha en 

la que cumple 20 años de iniciar labores de formación de profesionales en la 

ciudad de Tunja. 

 

3. FUNDAMENTOS 



 

 

3.1 Fundamento Filosófico 

 

El programa de Arquitectura se fundamenta en la filosofía Tomista descrita 

en  los documentos Institucionales PEI  y la Política Curricular para Programas 

Académicos de la Universidad Santo Tomás, interpretada y aplicada así: 

 

3.1.1 Humanismo Tomista Cristiano 

 

El diálogo entre  fe y razón era el lema de Santo Tomás, quién fundó su vida 

en busca de la vedad, con una firme opción por el ser humano dentro de los 

principios cristianos. Se busca que estos principios contribuyan en la 

formación integral de los estudiantes del programa de arquitectura, de modo 

que estos superen las condiciones que les impidan un ejercicio autónomo de 

libertad y ética, para que puedan comprometerse como hombres nuevos y 

personas responsables que integran una sociedad más justa y católica. 

  

3.1.2 Concepción Tomista de la Educación 

 

Tomás de Aquino define la educación como la “conducción progresiva y 

promoción hasta el estado perfecto de hombre en cuanto 

hombre”(Universidad Santo Tomás, 2004, pág. 11). En el programa de 

arquitectura la progresividad se da a través de los tres ciclos de formación 

que deben cursar los estudiantes; la formación básica, la formación 



 

profesional y la profundización,  hasta lograr la obtención del título de 

arquitectos, logrando así el estado de perfección, para luego ser capaz de 

asumir su proyecto de vida. 

 

3.1.3 Dimensiones de la Acción 

 

Desde una perspectiva tomista, alcanzar la excelencia es madurar en la 

capacidad de la acción en sus cuatro dimensiones: El comprender como la 

capacidad cognitiva, referente a procesos de pensamiento e instrumentos del 

conocimiento; el obrar como la capacidad del sujeto para adherirse a un 

sistema de valores interpersonales; el hacer como la capacidad para 

transformar y producir en un contexto real y el comunicar como la capacidad 

de interactuar con el otro a través de los diferentes lenguajes; las cuales 

están directamente relacionadas con los diferentes saberes de la 

arquitectura. 

 

3.2 Fundamento Epistemológico: (Punto de vista que sustenta la adquisición 

de conocimiento de los estudiantes del Programa de Arquitectura) 

 

La Universidad Santo Tomás, centra la formación del ser humano a partir de 

la construcción de conocimientos disciplinares, cimentados en tres procesos 

articulados, los cuales son: enseñanza-aprendizaje, investigación y  

proyección social.  

 



 

En este sentido, a través de estas tres funciones sustantivas, el programa de 

arquitectura se apoya en los principios del Conocimiento de Santo Tomás de 

Aquino; “considerado el modo aristotélico como la recepción de la forma de 

lo conocido sin su materia por la mente del sujeto que conoce”(MEDIEVAL, 

pág. 10), es decir, el ser humano no posee ningún saber en su intelecto que 

primero no hubiera pasado por los sentidos, lo cual es un proceso que se 

desarrolla para adquirir las ideas universales.  

 

Es decir, la construcción del conocimiento se da a través de procesos 

cognitivos los cuales “son actividades psicológicas o facultades determinantes 

del pensamiento y aprendizaje”(Alfaro, 2009, pág. 62), tales como: las 

sensaciones que dependen de los “sentidos externos y sentidos internos” y 

“el entendimiento”, para lograr obtener como resultado el “concepto”. En 

consecuencia, se adelanta una afirmación referente a los saberes expuestos 

por el Arquitecto Alberto Saldarriaga Roa, en sus “Notas sobre la Enseñanza 

de la Arquitectura en Colombia”; este proceso para adquirir el conocimiento 

significativo, desarrolla en el estudiante de arquitectura el “Saber Pensar”, o 

el también denominado “Saber- Saber”. 

 



 

Esquema de Conocimiento 

 

 

Además, el aprendizaje de la arquitectura se complementa con las teorías 

Constructivistas de la enseñanza y aprendizaje significativo, las cuales 

exponen, que el conocimiento es una permanente construcción del ser 

humano basada en los esquemas que ya posee; la construcción se hace día a 

día con base en la representación de la nueva información y la actividad 

externa o interna que se desarrolla, a través de un proceso mental. Este 

modelo, considera que la construcción se realiza, según Piaget, “Cuando el 

sujeto interactúa con el objeto del conocimiento”, según Vigotsky “Cuando se 

realiza en interacción con otros”, y según Ausubel.  “Cuando es significativo 

para el sujeto”. 

 

Se puede  precisar entonces, que el proceso de formación es una 

construcción del sujeto, en la cual se adquieren los saberes necesarios para 

intervenir en un contexto. En el constructivismo, “Una estrategia adecuada 

para llevar a la práctica este modelo es el Método de proyectos, ya que 

“CONCEPTO” 

“SABER  -         
SABER” Acción: 
COMPRENDER 



 

permite interactuar en situaciones concretas y significativas que estimulan el 

saber".(Moraga, 2001) 

 

En el programa de arquitectura, el método de proyectos, desarrollados a 

partir de problemas específicos, permiten la construcción de saberes a partir 

de un modelo que establece estrategias dentro de los procesos deformación 

y crecimiento personal, generando un aprendizaje constructivo que facilita la 

autonomía, el pensamiento crítico y propositivo frente al objeto 

arquitectónico y urbanístico en el marco de los valores éticos, de respeto y 

servicio ala sociedad. 

 

El programa de arquitectura, en su componente de proyectos, que es el 

núcleo al cual confluyen todos los demás componentes, es justamente el 

modelo que se aplica, para dirigir y socializar los saberes, toda vez que la 

didáctica se cimienta en el desarrollo de proyectos, basados en problemas 

reales, conducente a lograr la aprehensión de los saberes de la arquitectura. 

“Aprender arquitectura es adquirir ciertos saberes, que permiten entender y 

solucionar los problemas que le competen a la profesión”(Castaño, Bernal, 

Cardona, & Ramirez, 2005, pág. 136), los cuales se reflejan el plan de estudios 

en los diferentes componentes así:“Teoría e Historia de la Arquitectura: 

Saber Pensar; Proyecto: Saber Proyectar; Tecnología: Saber Construir; 

Expresión y Representación: Saber Representar” (Castaño, Bernal, Cardona, 

& Ramirez, 2005, pág. 137)y las Humanidades e Idiomas: Saber Ser. Saberes 

que están directamente relacionados con las cuatro dimensiones de la acción 



 

definidas en las Políticas Curriculares de la USTA: Comprender, Obrar, Hacer y 

Comunicar.  

 

3.2.1 Saber Pensar, relacionado a la acción de Comprender 

 

Este saber es el que fundamenta todos los demás saberes, aportando validez 

contextual para reflexionar sobre la arquitectura durante toda su historia, 

siendo este una herramienta que le permite al estudiante, saber dar sentido, 

saber entenderlo y proponer; lo que para Santo Tomás de Aquino es el 

concepto, en términos analógicos, para el arquitecto es proponer soluciones 

con criterio, a los diferentes problemas a los que se enfrenta  y que son 

determinantes de un proyecto específico de la disciplina. 

 

3.2.2 Saber Proyectar, relacionado a la acción de hacer 

 

Este saber es el integrador de los demás saberes; aquí se ponen en práctica 

los principios y técnicas, para  lograr una cultura de pensamiento de la 

proyección arquitectónica y urbana desde las técnicas de aproximación al 

proyecto, la reflexión, y la concreción, como la manera de saber hacer desde 

la comprensión y el entendimiento. 

 

3.2.3 Saber Construir, relacionado a la acción de hacer 

 



 

Este saber, es el que hace posible lo imposible, materializa los sueños, las 

ideas, los proyectos arquitectónicos y urbanos,  a través de todas las 

tecnologías constructivas y estructurales desarrolladas a lo largo de la 

historia. 

 

3.2.4 Saber Representar, relacionado a la acción de comunicar 

 

Los saberes del lenguaje gráfico y las técnicas de la representación del 

proyecto arquitectónico y urbanístico, tanto en forma manual como asistida 

por computador, aporta la posibilidad de análisis espacial y de comunicación 

en las diferentes instancias de los procesos de proyección arquitectónica. 

 

3.2.5 Saber Ser, relacionado a la acción de obrar 

 

Este saber, es el que regenta el comportamiento en contexto de los 

egresados tomasinos de la USTA, porque define en la persona el actuar 

moral, ético y religioso, basado en los valores y principios humanísticos  de 

Santo Tomás, que son la base para reflexionar sobre el  comportamiento, 

ante el sin número de posibilidades que se presentan en el quehacer diario 

del arquitecto. 

 

Lo anterior enfoca al plan de estudios como un todo, como un universo, un 

tejido de saberes, en el cual lo importante no es la asignatura vista 

individualmente, sino el saber que se desarrolla con un grupo de asignaturas, 



 

en cada uno de los diferentes componentes, para lograr la transformación 

intelectual del estudiante y de su estructura de conciencia, deduciendo como 

fin último el conservar, descubrir, innovar y recrear el conocimiento, que le 

permita al estudiante avanzar en su evolución cognoscitiva para solucionar 

problemas en un contexto ético y estético. 

 

Con lo expresado, se puede afirmar que el fundamento epistemológico del 

programa, como sistema formal cognoscitivo busca interrelacionar los 

principios básicos de la comunidad tomasina y en particular de la 

arquitectura con el conocimiento científico (conocimiento válido y 

verificable) para recogerlo, transformarlo, producirlo y recrearlo dentro de 

un contexto social, enfocando siempre al estudiante en la búsqueda de la 

verdad, capaz de fundar criterios que justifiquen los saberes cimentados en 

principios humanistas, considerando el contexto y las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas del ser. 

 

3.3 Fundamento Pedagógico(Punto de vista que sustenta la formación de los 

estudiantes del Programa de Arquitectura) 

 

3.3.1 Modelo Formativo centrado en la Persona 

El programa de Arquitectura se basa en el modelo pedagógico de la 

Universidad Santo Tomás. Este es un modelo humanista en el cual el ser 

humano en todas sus dimensiones y capacidades, constituye el elemento 

central de la actividad educativa, que recoge los principios filosóficos que 



 

consideran que la Universidad tiene un profundo compromiso referido a la 

verdad, bajo una estructura de enseñanza que abarca las tres funciones 

sustantivas: la docencia, la investigación y la proyección social. 

Por lo tanto, en este modelo el estudiante se convierte en actor protagónico 

de su propio aprendizaje y búsqueda de conocimiento, contando para ello 

con la orientación del docente. 

 

A partir de este enfoque, el proceso de enseñanza - aprendizaje  tiene en 

cuenta el hecho de que nos encontramos en un mundo globalizado, 

caracterizado por acelerados cambios, lo cual hace que el método 

pedagógico se enfoque hacia la solución de problemas contextuales, que se 

caracterizan por ser temporales y transitorios, siendo el “problema” el núcleo 

de enseñanza en arquitectura. 

La anterior perspectiva es consecuente con el pensamiento Tomasino, en 

cuanto es un pensamiento dirigido a la comprensión de la realidad social, en 

orden a encontrar soluciones científicas y técnicas a problemas concretos, 

bajo el criterio de formación autónoma. 

 

Formación Autónoma 

 

En el modelo pedagógico adoptado, el estudiante desempeña un papel 

protagónico en la elaboración de su propio saber. Es decir, se pasa de una 

educación en la que se limita el pensamiento intelectual del estudiante, de 

saberes que otros pensaron, a un modelo en el cual el estudiante se 



 

convierte en el elemento activo de un conjunto de procesos, en los que él de 

manera particular tiene que asegurar la dirección del mismo, sin olvidar que 

la ética, la creatividad y la crítica son factores que predominan en las aulas. 

 

A partir del modelo pedagógico de la filosofía Tomasina de la USTA, del PEI y 

del papel protagónico del estudiante en su desarrollo integral, para lograr un 

aprendizaje autónomo y humanista en los estudiantes, el programa de 

Arquitectura  propende por: 

 

 Hacer un reconocimiento de su estilo personal de aprendizaje, bien sea 

solo o en grupo. 

 Establecer cuáles son los componentes del aprendizaje que fortalecen 

su desarrollo o que se lo dificultan. 

 Aprovechar las experiencias de la vida para aprender. 

 Realizar trabajos en concordancia con las necesidades, intereses, 

valores y capacidades propias. 

 Desarrollar la capacidad de interpretación fundamentada en la 

comprensión de su entorno. 

 Saber utilizar pertinente y complejamente cualquier conocimiento. 

 Permitir la construcción de conocimientos a través de la participación 

activa y responsable de los estudiantes. 

 Generar reflexión y análisis.   

 Intercambiar y socializar conocimientos. 



 

 Favorecer el desarrollo de la competencia profesional, el crecimiento 

del universo personal, la capacidad de previsión y juicio crítico, como 

elementos de un proceso que articulan creencia y conciencia, para la 

acción autónoma y responsable del  estudiante. 

 

3.3.2 Modelo Abierto- Dialogal 

 

La docencia no es una actividad estática y por ende crece en la medida de su 

ejercicio y de la experiencia desarrollada. Tradicionalmente la didáctica de la 

enseñanza estaba regida por una ideología en la cual el sujeto era  quien  

dirigía su enseñanza. Contario a lo anterior, se introduce un elemento 

esencial y es el de dar sentido a lo que se aprende y se enseña. Quiere decir 

esto, que se hace un esfuerzo para responder a todos los mecanismos que 

hacen posible el aprendizaje en el estudiante desde sus formas, hasta los 

niveles de comprobación. 

 

La didáctica ejercida desde este enfoque, provoca en el docente todo tipo de 

estrategias creativas para facilitar el logro de los objetivos trazados con su 

materia y ligados al campo de las competencias, que son la forma como se 

verifica el desempeño del estudiante. 

 

La didáctica está relacionada con los ambientes de aprendizaje, como el 

escenario propicio para elevar la tarea de la formación y la enseñanza. En el 

programa de Arquitectura los escenarios se traducen en múltiples 



 

posibilidades o recursos didácticos, pues los temas de enseñanza siempre 

plantean nuevas posibilidades de exploración y nuevas formas de 

aproximación. 

 

En este sentido, el docente necesita comprender cómo los estudiantes 

aprenden, cómo están construidos los conocimientos que deben aprender, y 

cómo es conveniente trabajarlos para favorecer su aprendizaje y la 

consecución de metas formativas. Por su parte, el estudiante es ó está en 

proceso de hacerse consciente de que él es quien aprende, y requiere asumir 

su responsabilidad de involucrarse activamente en la reelaboración y 

construcción de sus conocimientos, y en los procesos de su propia formación. 

Para lo cual se hace la siguiente explicación: 

 

3.3.2.1 ¿Quién aprende? Ambos deben aprender: el docente sobre cómo su 

conocimiento transformado es, a su vez, construido por los alumnos; y los 

alumnos sobre cómo la sociedad a la que se incorporarán como profesionales 

está llevando a cabo las tareas que están analizando.  

El docente universitario ha de asumir más el rol de formador–facilitador, 

asesor- que de conferenciante y en ese sentido, no debe centrarse en la 

materia como único fin sino que ha de centrarse en los procesos de 

construcción y profesionalización que realizan los alumnos. Como aprendiz, 

el docente puede descubrir a través de las aportaciones de los estudiantes, 

nuevas percepciones y problemáticas de la sociedad acerca de los contenidos 

de su disciplina.  



 

3.3.2.2 ¿Con quién aprende? El alumno aprende a partir del modelo de 

estudios, profesional comprometido, interlocutor y dinamizador que ofrece 

el docente, pero tiene muchas más oportunidades de aprender de sus 

propios compañeros: la intersubjetividad la proporciona la calidad y cantidad 

de oportunidades de contraste de sus realidades objetivas y subjetivas con 

las de los demás; sin duda, el liderazgo ‘experto’ del profesor puede tener un 

peso específico en este proceso, pero la distancia vital entre uno y otros 

marca territorios que deben complementarse con otras aportaciones. El 

profesor aprende investigando.  

3.3.2.3 ¿Cómo lo aprenden? Estableciendo situaciones de diálogo en torno a 

actividades que permitan, en todo caso, que se oigan las voces de unos y de 

otros: es la única forma de aprender juntos, y de construir al tiempo un estilo 

profesional de aprender. En el caso de los estudiantes, además, han de oír 

cómo sus compañeros construyen el conocimiento y conforman las actitudes 

profesionales, porque aquellos son su plataforma de comprensión más 

próxima y significativa, en tanto que esta ‘microsociedad’ es aquella en la 

que encontrará referentes sobre el funcionamiento social ‘real’.  

3.3.2.4 ¿Qué aprende? En el caso de los estudiantes, corpus disciplinario, 

pero sobre todo identidad personal y profesional. Queremos decir que su 

contexto real de cambio son ellos mismos, y sus percepciones sobre el 

funcionamiento de la realidad aunque, necesariamente, todo ello esté 

referenciado a situaciones profesionales que le muevan a posicionarse 

diagnosticando, diseñando, regulando, valorando, etc. En el caso de los 



 

docentes, como hemos dicho, y grosso modo, aprende sobre el sentido que 

la disciplina requiere en las nuevas generaciones, a través de la mediación, de 

la ‘transformación’ didáctica, que éste realiza cuando la quiere compartir con 

los estudiantes.  

3.3.3 Relación Docente – Estudiante: 

 

Es así como  se reconoce que la comunidad tomasina en primera instancia 

está constituida por dos actores: el docente y el estudiante, quienes a partir 

de su interacción propenden por la búsqueda de un tercer actor: el “saber”, 

con el propósito de recrearlo – conservarlo y utilizarlo en la transformación 

del individuo, en beneficio de una colectividad.  

 

El docente inicialmente es el encargado de transformar el conocimiento 

científico en un saber disciplinar para comunicarlo y recrearlo con el 

estudiante, es decir, que la pedagogía se concibe como una característica de 

la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento científico está 

preparando desde su matriz para ser enseñable por parte del educador, 

quien adicionalmente aporta su experiencia profesional, que es el fiel reflejo 

de una realidad cotidiana. 

 

En segunda instancia, a partir del modelo anterior y bajo preceptos de 

investigación, tanto el docente como el estudiante, basados en la innovación 

y en la producción científica, construyen su propio conocimiento, 

aprendiendo a romper paradigmas en busca de nuevas verdades al servicio 



 

de un colectivo, y a nivel individual, en su  vida profesional los estudiantes 

estén dotados de la posibilidad de autoconstruirse a partir de las 

potencialidades adquiridas dentro de su formación en pregrado. 

 

3.3.4 Enseñanza – Aprendizaje 

 

Si se toma  como base el PEI de la Universidad Santo Tomás, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, la docencia, constituye la actividad más 

notoria y cotidiana de cualquier institución educativa.(Universidad Santo 

Tomás, 2001, pág. 26), por lo tanto, la docencia trasciende en la medida que, 

quien cumple esta labor, la desarrolla en términos de cooperación y de 

acciones encaminadas a descubrir potencialidades humanas, superando la 

idea básica de ser transmisor del conocimiento. En este sentido la docencia 

en el programa de arquitectura cumple su función más altruista: acompañar 

los procesos de desarrollo humano. 

 

Sumado a lo anterior, la docencia se presenta también como un mecanismo 

moderno para adquirir conocimiento y transformarlo a través de la 

interacción mutua entre los que imparten la enseñanza y quienes la reciben, 

pero reflexionan ante lo impartido, para lograr el saber aprender. En estos 

postulados la docencia adquiere una dimensión de complementariedad, en 

donde sus actores en vía simultánea, aprenden en un proceso de 

confrontación y búsqueda. 

 



 

3.3.4.1 El Docente en el Programa de Arquitectura 

 

El papel fundamental del docente en los procesos formativos se ha 

diversificado. Como se indicó, este no solo es transmisor de conocimiento;  

en esta tarea de formación de profesionales el docente asume muchas más 

responsabilidades, pues su compromiso se amplía en la medida que  su tarea 

va desde la generación de reflexiones y propiciador de debates en virtud de 

los problemas planteados. Adicionalmente, es un acompañante de procesos 

de formación y construcción de conocimiento, también se le concede el lugar 

de iniciador de diversas actividades que complementan la adquisición de 

conocimiento buscando siempre a través de su ejercicio la transformación y 

aplicación de lo planteado en los ambientes de aprendizaje. 

 

3.3.4.1.1 El docente-investigador 

El docente universitario como investigador conduce su labor a la 

implementación de procedimientos metodológicos que evalúen su propia 

práctica profesional y educativa. Para ello, un enfoque integrador en torno al 

debate cualitativo-cuantitativo, conduce a alcanzar interpretaciones más 

amplias y ajustadas a la realidad, ya que se advierte la urgencia de buscar 

más la complementariedad que la contraposición entre ambas estrategias 

metodológicas, reconociendo sus diferencias, aprovechando el carácter 

instrumental de ambos, y sus posibilidades de utilización conjunta. 

 



 

3.3.4.1.2 El Docente Colectivo 

Como se ha indicado, la figura del profesor universitario se está 

reconfigurando, ya que la definición de su rol, de sus funciones y de sus 

tareas docentes se está volviendo necesariamente diferente de las propias de 

la enseñanza convencional. 

Las nuevas exigencias requieren de nuevas competencias y de una formación 

constante para el desempeño de múltiples funciones, algunas para las cuales 

no fue preparado en su formación dentro del sistema tradicional. Su figura se 

vincula, por ello, al desarrollo de (Blandin, 1990); Undécimas Jornadas 

"Investigaciones en la Facultad", que refieren a un dominio mínimo de 

técnicas ligadas a lo informático, indispensables en situaciones educativas, 

cada vez más mediatizadas;  

-Capacidad de trabajo con nuevas estrategias y metodologías;  competencias 

de comunicación, que le permitirán salir de su solidez académica y 

desarrollar una comunicación interpersonal más flexible. 

-Capacidad de diseño y elaboración de los propios materiales curriculares. 

-Investigaciones sobre sus experiencias para ser compartidas con sus colegas.  

3.3.5 Método 

 

En la Arquitectura, su complejidad nos lleva a no poseer un método único o 

métodos capaces de resolver los problemas que se derivan de esta disciplina. 

Por consiguiente, es necesario desarrollar métodos de enseñanza-



 

aprendizaje que estén referidos a lograr las aproximaciones para la práctica 

del diseño. 

 

El método debe acercar al estudiante a la solución de los “problemas”, previo 

los conocimientos de diversas fuentes, para que, dentro de esta tarea 

formadora, desarrolle sus propios métodos de diseño basados en  los saberes 

de la arquitectura y de los elementos que la definen y la estructuran. 

 

3.3.5.1 Los problemas de diseño  

 

El docente de la facultad de arquitectura tiene como misión esencial acercar 

al estudiante a  los problemas de diseño. Esto significa que la práctica de la 

docencia se hace desde la construcción de un marco lógico en donde el 

problema planteado debe estar correctamente formulado, para concretar el 

proyecto. Es así que en la construcción de este marco lógico se debe enfatizar 

en la definición de los problemas y en sus posibles soluciones. El docente al 

igual que sus estudiantes ligará este modelo formativo en búsqueda de las 

competencias que se quieren alcanzar en cada nivel de formación. 

 

“No obstante, los problemas de Diseño son entendidos como problemas 

débilmente estructurados”(Goel & Pirolli, 1992), es decir, problemas que no 

se encuentran completamente formulados, en los cuales su estructura 

semántica favorece la indefinición del problema y la posibilidad de generar 

procesos de pensamiento divergente, de estos no se espera una única 



 

solución eficiente; “la principal característica del problema de divergencia es 

que permite, a partir del mismo enunciado, generar varias ideas o soluciones 

que cumplan con las especificaciones” (Amegan, 1993, pág. 56) 

 

La capacidad creativa del individuo que se enfrenta a problemas de Diseño; 

es la manifestación de una conducta creativa, es decir: (…) “una tendencia a 

construir estructuras conceptuales jerárquicas y poner en relación conceptos 

de orden superior.” (...) La solución de problemas es una forma de 

pensamiento intuitivo en la que las soluciones iniciales vienen sugeridas por 

los conceptos de nivel superior, pasando a una interpretación posterior 

mediante conceptos de nivel inferior hasta la solución específica del 

problema. Es una forma de pensamiento analítico,  a través de la cual el 

individuo procede a partir de conceptos específicos de nivel inferior, 

relevantes para el problema específico, y los aplica a la solución del mismo. 

 

3.3.6 La Evaluación 

 

La evaluación debe estar presente en la práctica Docente, lo cual significa  

que no puede darse de manera aislada del proceso de  enseñanza – 

aprendizaje. Esta tiene como propósito  recoger, valorar y analizar los 

procesos educativos y se encarga de presentar alternativas para la toma de 

decisiones, de manera independiente del objeto que se esté sometiendo a 

valoración.  



 

Como consecuencia, y partiendo del hecho de que el modelo pedagógico del  

programa de Arquitectura, está fundamentado en una concepción  

humanista, se pretende que el aprendizaje sea  significativo para el 

estudiante en la medida en que  alcance la aprehensión e integración de los 

conocimientos referidos a los diferentes saberes de la formación del 

arquitecto.  

Concebido así el aprendizaje; el docente lo fomentará mediante sus 

configuraciones didácticas, desencadenando a la vez la responsabilidad del 

estudiante frente a su propio proceso de formación.  De esta forma la 

evaluación pondrá de manifiesto su sentido de acompañamiento en la 

medida en que identifica procesos, determina diferencias y singularidades, 

sugiere, guía, controla, propone, con miras a orientar el éxito individual de 

los estudiantes. 

Desde esta perspectiva la evaluación se constituirá en parte del proceso de 

planificación y se convertirá en una construcción colectiva que garantice que 

todo lo planteado en los planes de estudio, mantenga su relación con el 

contexto.   

En concordancia con esta perspectiva, en el Programa de Arquitectura la 

evaluación debe dar cuenta de los conocimientos adquiridos por el 

estudiante a según el momento en que esta se aplica: 

 - Evaluación del proceso: se realiza mediante instrumentos escritos, orales o 

lúdicos, diseñados por cada docente para medir los conocimientos adquiridos 



 

por el estudiante de forma parcial en el transcurso del semestre, permitiendo 

una valoración continúa del proceso de aprendizaje del alumno. 

- Evaluación final: se lleva a cabo al final de cada semestre con el objetivo de 

valorar los conocimientos adquiridos durante todo el semestre, para alcanzar 

las competencias planteadas en el plan de estudio de cada asignatura. 

- Evaluación del proyecto de taller: se realiza al final de cada semestre y tiene 

como finalidad valorar la transversalidad e integración de los diferentes 

componentes, vistos por el estudiante durante todo el semestre, aplicados al 

proyecto arquitectónico o urbano, lo cual se evidencia a través del portafolio 

del estudiante. 

4. METAS 

4.1 METAS EDUCATIVAS 

4.1.1Objetivo General 

 

Formar arquitectos integrales con profunda deliberación en contexto, desde 

la base humanista cristiana tomista, con alto desempeño en investigación y 

proyección social. 

 

4.1.2Objetivos Específicos 

 

- Capacitar a los estudiantes y futuros egresados a partir de la potenciación 

de sus cualidades, mediante el fortalecimiento de sus competencias 



 

éticas, creativas y críticas a través del análisis e interpretación del 

contexto. 

- Inducir la formación de los estudiantes hacia una disciplina de 

emprendimiento diversificada en el campo de la arquitectura, para que 

desde allí  genere opciones profesionales. 

- Incursionar en el ámbito de la consultoría y la producción de 

conocimiento por medio de la formación de arquitectos con pensamiento 

crítico. 

- Estudiar la arquitectura como disciplina capaz de transformar los entornos 

humanos en forma positiva. 

- Incursionar en los procesos que genere la nación, en el campo de la 

arquitectura y el urbanismo, como estrategia para participar en las 

soluciones a las situaciones problémicas que se presenten. 

- Fortalecer los valores éticos de la profesión. 

 

5. PERFILES 

 

5.1 Perfil del Aspirante 

 

El aspirante  a cursar el programa de arquitectura de la Universidad Santo 

Tomás, es una persona con valores y principios humanistas, con capacidad de 

análisis y síntesis para la solución de problemas, con aptitudes para la lógica y 

el razonamiento espacial, aptitud creativa, autonomía en el aprendizaje a 

través de la investigación, interés por relacionarse y trabajar en equipo. 



 

 

5.2 Perfil del  Estudiante 

 

El estudiante tomasino del programa de Arquitectura tiene la capacidad de 

aprender, pensar, proyectar, representar y construir, bajo criterios éticos, 

creativos y críticos, enfocados en un contexto real.  

 

5.3 Perfil del Egresado 

 

El arquitecto tomasino es capaz de aplicar las competencias para el 

desarrollo de proyectos técnicos o de investigación bajo criterios de 

integralidad, proyección social y conciencia del contexto, desarrollando 

procesos empresariales con una amplia visión, que le permite desempeñarse 

en escenarios multidisciplinarios con responsabilidad ética. 

 

Este perfil le permite al egresado ocuparse en diferentes campos laborales, 

teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 

- El arquitecto hoy debe tener competencias que le permitan desarrollar su 

profesión en el mundo globalizado, que le exige  tener ideas innovadoras 

para producir soluciones originales, de manera continua, con capacidades 

cognitivas del pensamiento, para analizar las situaciones desde diferentes 

ángulos, de tal forma que aporte soluciones a la sociedad y que estas sean 

pertinentes y contundentes. 



 

- El arquitecto debe ser capaz de conceptualizar el problema a resolver, para 

así ubicar su propuesta de acuerdo al tiempo y al espacio en el cual se 

implanta la solución arquitectónica y urbana. 

El plan de estudios, enfoca las posibilidades de desempeño laboral del 

arquitecto tomasino desde los principales campos laborales, y todo lo que 

esto implica en sus procesos de ejecución, lo cual debe ir acorde con las 

necesidades del país y la región; basados en el  proyecto Tunnig y la ley 435 

por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus 

profesiones auxiliares, así: 

- Proyectista: De proyectos específicos como los urbanos en el ámbito 

público y privado; se incluyen también en esta categoría a aquellos 

dedicados a la presentación y la ambientación,  al manejo de 

herramientas de información, a los maquetistas o modeladores, 

incluyendo la intervención sobre bienes patrimoniales y la remodelación. 

-  Urbanismo y Planificación: Como empleados públicos, desarrollando las 

políticas nacionales, regionales o locales, realizando consultorías, 

asesorías sobre planes de desarrollo urbano regional y ordenamiento 

territorial. 

- La Construcción: Incluye este campo todas las actividades relacionadas, 

como la elaboración de presupuestos, la programación de obra, la 

administración y gerencia de obra, la consultoría, la venta inmobiliaria,  la 

interventoría, avalúos y peritazgos,  entre otras actividades relacionadas 

con esta disciplina. 



 

- La Investigación: se conceptúa la investigación como pieza fundamental 

para la producción de conocimiento y base fundamental para desarrollar 

hábitos de investigación y así transformar los métodos o formas de 

trabajo. 

- La Docencia: El arquitecto docente debe hacer uso de las mejores 

alternativas que la profesión ofrezca, hacia el logro de objetivos 

encaminados a compartir el conocimiento con los estudiantes ya que ellos 

son los futuros profesionales. 

 

6. COMPETENCIAS 

 

Los diferentes saberes adquiridos por el estudiante, buscan perfeccionar y 

garantizar una formación integral del ser, dentro de la concepción del 

ejercicio profesional, asegurando competencias que han tomado la definición 

en Colombia del “saber hacer en contexto”, asumidas en el programa de 

arquitectura de acuerdo a su plan de estudios así: saber pensar, saber 

proyectar, saber representar y saber ser; necesarias para la praxis profesional 

en los cinco campos de desempeño principales. 

De acuerdo con lo anterior, se establecen para el Programa de Arquitectura 

los siguientes grupos de competencias: 

1.  Competencias Genéricas o Básicas   

2. Competencias Laborales 

- Competencias Generales 



 

- Competencias Específicas 

 

6.1 Competencias Genéricas o Básicas 

Las competencias Genéricas definidas por el Ministerio Nacional de 

Educación de Colombia “que se ajusten a las características y necesidades de 

nuestro contexto social y cultural, son cuatro para la educación superior: 

Comunicación en Lengua Materna y otra Lengua internacional; 

Pensamiento Matemático; Ciudadanía; y Ciencia, Tecnología y Manejo de la 

Información”. 

Estas competencias se enfocan hacia la obtención del conocimiento 

fundamental para el desenvolvimiento del ser humano en la vida. 

 

6.2 Competencias Laborales 

6.2.1 Competencias Generales 

 

Dirigidas hacia la obtención del conocimiento que los estudiantes de 

educación superior deben adquirir, independiente del programa que cursen, 

las cuales les garantizarán a los futuros profesionales la posibilidad de 

responder con idoneidad a las exigencias del mundo laboral. 

 

6.2.2 Competencias Específicas 

Corresponden al conocimiento y el manejo de los fundamentos 

epistemológicos, propios en el programa de arquitectura, con planteamiento 



 

contextualizado, para poder ser llevados a la práctica en la solucione de 

problemas. 

El programa busca asegurar que el egresado tenga los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de las veintisiete competencias para América 

Latina, en el proyecto Tuning; estas competencias son las necesarias para el 

ejercicio profesional, que le permiten al egresado laborar en los cinco 

campos de desempeño principal: Como Proyectista, Urbanista y 

Planificador, Constructor, Investigador y Docente. 

6.3 Dimensiones de las Competencias 

6.3.1 Interpretativa: El arquitecto debe ser capaz de actuar sobre los 

diferentes saberes disciplinares, logrando explicar, entender e interrelacionar 

el conocimiento para dar sentido a un texto, a un problema o a un proyecto. 

6.3.2 Argumentativa: Es la acción que ejerce el arquitecto para sustentar con 

criterio una idea, una propuesta, una tesis, un proyecto; justificados y 

fundamentados, estos, en los saberes disciplinares para lograr dar solución a 

un problema específico. 

6.3.3 Propositiva: Es la actuación crítica y creativa  del estudiante, que es 

capaz de desarrollar planteamientos innovadores, dando opciones a las 

diferentes variables del proyecto presentado, logrando una solución 

pertinente. 



 

6.3.4 Proyectual: El arquitecto debe tener la capacidad de actuar sobre la 

nada, en un contexto físico, social y cultural definido, desarrollando 

propuestas espaciales, con una clara posibilidad de materialización.   

6.3.4 Investigativa: La investigación se entiende como el saber sobre el qué, 

el cómo y el para qué de los procesos de transformación de la realidad. 

La investigación se asume como un componente transversal del programa 

curricular para formular proyectos arquitectónicos, urbanos, técnicos, 

teóricos; destacando planteamiento de metodologías, trabajo en equipo, 

desarrollo de innovaciones, y las alternativas para la solución de  problemas. 

 

6.4Cuadro de Competencias 

En este cuadro se establece la relación de los dos grupos de competencias y 

el componente curricular al cual se aplican, en el programa de arquitectura 

de la USTA, Tunja. 



 

 

 

 

 



 

7. ENFOQUE CURRICULAR 

 

7.1 Principios 

 

“La Universidad fundamenta la dimensión curricular en los principios de la 

filosofía de Santo Tomás, sin que por esto desconozca la necesidad de 

contextualizar dichos principios en espacio y tiempo”, (Universidad Santo 

Tomás, 2004, pág. 20) 

 

Por lo tanto, el currículo se estructura partiendo de un contexto específico, 

que da respuesta al desarrollo de Boyacá, de su capital y sus áreas de 

influencia; estas tierras en crecimiento y desarrollo de nobles e hidalgas 

tradiciones, a su cultura y su arquitectura colonial y republicana entre otros 

valores, que ofrece condiciones a la creatividad y el ingenio del egresado 

tomasino. 

 

Por estas razones el currículo se considera el motor del proceso formativo, 

basado en los cinco saberes principales (pensar, proyectar, construir, 

representar y ser), para  lograr  la transversalidad de los diferentes 

conocimientos, concluyentes en el componente de proyectual, los cuales se  

deben comprender para desarrollar las habilidades que permitirán al 

estudiante dar solución a los problemas propuestos en cada uno de los 

proyectos. 



 

Con base en lo anterior el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa, 

se estructura bajo los cinco saberes los cuales se articulan a los principios 

institucionales que son: Autonomía, Ética, Libertad, Pertinencia, Pertenencia, 

Universalidad, Pensamiento Crítico, Diálogo, Democracia, Flexibilización y 

transdisciplinariedad. 

 

7.2 Objetivos del enfoque curricular 

- Articular los cinco saberes en el componente proyectual para lograr la 

transversalidad del conocimiento. 

- Lograr la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en todos los 

componentes del plan de estudios y aplicados al componente de proyectos 

para solucionar problemas de forma completa. 

-  Generar  una nueva conciencia sobre la importancia del patrimonio 

construido y su importancia como legado. 

-  Explorar posibilidades de aproximación a la espacialidad urbana y 

arquitectónica 

- Desarrollar criterios de intervención a nivel urbano y arquitectónico para el 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de su entorno   

 

7.3 Criterios 

FLEXIBILIDAD: El Estudiante  tendrá que responder a las condiciones 

cambiantes de su entorno, y responder a situaciones variables a través de la 

forma,  funcionamiento y ubicación de los proyectos,  desarrollando uno de 

los componentes básicos del arquitecto la FLEXIBILIDAD, entendido como la 



 

Arquitectura que se integra al cambio. Para así lograr intervenciones urbanas 

y arquitectónicas que son capaces de adaptarse, transformarse, trasladarse e 

interactuar. 

INCLUSIÓN: El estudiante tendrá la capacidad de adaptación a nuevas 

complejidades producto de los avances, complejidades y contradicciones de 

la vida moderna. Los caminos de la arquitectura siguen y seguirán siendo  

DIVERSIDAD: La diversidad entendida como la pluralidad desde el ser hasta la 

arquitectura, donde se van a destacar la originalidad y pluralidad de los 

diversos grupos y sociedades mencionada en la Declaración de la Unesco. El 

arquitecto tomasino será reflexivo. 

REFLEXIÓN: La arquitectura, esta mejora la calidad de vida, aceptando como 

en las diferencias sociales, políticas, económicas y culturales está el reto de  

como a través de la arquitectura se pueden buscar soluciones estéticas, 

funcionales, sostenibles que tienen en cuenta el contexto respetando la 

diversidad y el patrimonio.  

 

8. FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 

8.1 Reconocimiento de Actividades Académicas. 

 

Con esto se pretende constituir un punto de partida para la reflexión sobre 

los cambios que demandan las nuevas formas de trabajo y de producción del 

conocimiento, de forma que pueda responder con pertinencia y visión 



 

prospectiva a los nuevos retos de la formación profesional, de la 

investigación, del trabajo interdisciplinario, y a las demandas de los diversos 

sectores sociales y productivos, hoy más que nunca dependientes de la 

investigación y del conocimiento. 

 

“Se plantean así estrategias direccionadas a la adopción de nuevas 

formas de flexibilidad, a través de la implementación del sistema de 

créditos académicos, la educación por ciclos y otras herramientas que 

apuntan a la diversificación de la oferta formativa, a la ampliación de 

cobertura con calidad y a promover y facilitar la equivalencia de la 

educación superior colombiana con otros sistemas educativos del 

mundo, con el propósito de sentar las bases que permitan la 

movilidad de nuestros recursos académicos y profesionales, en un 

contexto en el que la transferencia del conocimiento y del recurso 

humano altamente calificado, es una de sus notas dominantes”. 

(Villa, 2003) 

 

Para poder hablar de la flexibilización curricular, debemos partir de la 

premisa y existencia del sistema de créditos académicos; sistema que se ha 

asumido con gran fuerza en diferentes países y hoy es parte de la política 

general de la Unión Europea.  

De hecho, los diseños curriculares son variados, aunque todos ellos tratan de 

responder a la necesidad de una formación más flexible y democrática, que 



 

posibilite a todo aquel que tiene una expectativa educativa, aprender y 

desarrollar sus competencias, para poder competir en un mundo laboral 

flexible y complejo. 

No es posible pensar hoy en políticas de formación en la educación superior, 

que no incluyan entre sus estrategias la formación y desarrollo de 

competencias por créditos, con el propósito de fomentar y promover las 

oportunidades de movilidad estudiantil, de transferencias entre programas e 

instituciones. 

Para el caso de Colombia, el Decreto 808 de 2002, por el cual se adopta el 

crédito académico entre otros factores como mecanismo de evaluación de 

calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional, define el 

crédito como una unidad de medida del trabajo académico del estudiante, 

que permite calcular el número de horas semanales en promedio por período 

académico, dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual 

constituye un referente común que facilita hacer equiparables las 

intensidades de la formación académica, entre programas de diferentes 

instituciones, la transferencia y movilidad estudiantil dentro del sistema de 

Educación Superior, la homologación de estudios y la convalidación de títulos 

obtenidos en el exterior, y el ejercicio de las funciones de Inspección y 

Vigilancia en la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de 

calidad de los distintos programas académicos, en lo relacionado con la 

intensidad del trabajo académico de los estudiantes. 

 



 

De esta forma, los créditos académicos, además se deben percibir como una 

estrategia a una política amplia de “Flexibilidad de la Educación Superior”, 

como un instrumento esencial, con otros que apuntan a nuevas formas de 

diseño, organización y de distribución de los currículos; o a formas 

alternativas de organización académica, pedagógica o administrativa, 

caracterizadas por la flexibilidad, la pertinencia, y el trabajo cooperativo. 

Visto así, los créditos son además un importante referente en la construcción 

de un sistema de educación superior que posibilita el diálogo 

interinstitucional y la movilidad de los diferentes actores dentro y fuera del 

sistema. 

 

Los créditos, permiten la movilidad de los estudiantes, el intercambio y la 

transferencia de ellos, la homologación de cursos, la transparencia en los 

procesos educativos, la información uniforme para evaluar el cumplimiento 

de estándares mínimos de calidad y la flexibilización de los currículos, entre 

otros factores. 

 

La apertura y flexibilidad curricular y el sistema de créditos académicos, 

persigue como objetivo final, el desarrollo del potencial humano del 

estudiante, en sus dimensiones de ser, saber y hacer, con capacidad para 

enfrentar los cambios y  contribuir responsablemente a la transformación de 

su entorno y el de la sociedad. En otras palabras, "Enseñar al alumno para 

que aprenda a navegar en océanos de incertidumbre y para que aprenda a 

conducir su propia barca hasta la orilla" (Morin) 



 

 

Así pues, la adopción del sistema de créditos en la Facultad de Arquitectura, 

no constituye un punto de partida, sino un punto de llegada. El 

establecimiento de los créditos representa la culminación de un proceso de 

transformación curricular, realizado por las propias comunidades 

académicas, que afecta a toda la institución. (Reyes, El sentido de los 

créditos académicos) 

 

Por otra parte, el sistema de créditos incorpora las diferencias entre lo 

presencial o magistral, lo semi presencial o con acompañamiento del 

docente, y la educación a distancia o trabajo autónomo por parte del 

estudiante. Es importante, para el fomento de la flexibilidad, valorizar el 

trabajo independiente del estudiante, para que éste sea capaz de asumir con 

responsabilidad y planificar el proceso de su propio aprendizaje, en los 

tiempos previstos y libres, para poder desarrollar así el trabajo que demanda 

cada responsabilidad académica. 

 

Como se ha venido acotando, el currículo de la Facultad, además de 

propender por la implementación del sistema de créditos y su distribución de 

horas vs créditos, tiene como propósito articular el desarrollo del 

conocimiento con la acción, con los contextos del aprendizaje, con los ritmos 

de asimilación del conocimiento, con las alternativas de diversificación de 

saberes y de validación de los mismos en un sistema de rutas de aprendizaje. 

Esto implica la adecuación permanente de los nuevos conocimientos a los 



 

procesos de formación, el fomento de la capacidad de decisión del 

estudiante sobre la selección y combinación de contenidos y planes de 

trabajo y la secuenciación de acuerdo con las necesidades particulares y las 

que le exigen el medio. 

 

Visto de esta forma el currículo adoptado por la Facultad de Arquitectura es 

pertinente, es flexible y garantiza su actualización permanente a través del 

Comité Académico, optimizando el tránsito de los estudiantes por la 

institución. 

 

8.2 Flexibilidad Curricular a Nivel Nacional - Internacional. 

 

Como se ha anotado el sistema de créditos coadyuva a fortalecer los 

procesos de internacionalización al adoptar tanto las políticas nacionales 

como internacionales dadas entre otras por Asociaciones, Instituciones de 

Educación Superior y Agremiaciones de Arquitectura, las cuales promueven 

bajo la CARTA DE FORMACIÓN EN ARQUITECTURA de la UNESCO y la UIA 

(Unión Internacional de Arquitectura), alianzas, intercambios y modalidades 

de cooperación, yendo más allá de la simple movilidad de los estudiantes en 

diferentes países; buscando la internacionalización "at home" (en el propio 

campus universitario) de los currículos.   

Esta organización la conforma las diferentes Secciones, la cuales están 

agrupadas geográficamente en cinco regiones: Región I – Europa Occidental, 



 

Región II – Europa Oriental y Medio Oriente, Región III- América, Región IV – 

Asia y Oceanía y la Región V – África.   

8.2.1 Agremiaciones afiliadas a la UIA 

Destacando por la Región III de América, en Colombia la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos la cual “es una asociación de carácter civil, de 

interés profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la 

arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y 

orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la 

cual sirven y de los arquitectos entre sí” (Sociedad Colombiana de 

Arquitectos). 

8.2.2 Asociaciones de Facultades de Arquitectura 

Destacando por Colombia el ACFA, la Asociación Colombiana de Facultades 

de Arquitectura  que es una corporación Civil sin ánimo de lucro, fundada el 

31 de Agosto de 1979 en la ciudad de Barranquilla, y con personería jurídica 

reconocida por resolución No. 1217 del 29 de Abril de 1982 del Ministerio de 

Justicia. 

La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura tiene por finalidad 

propender por el progreso de la educación y formación en el campo de la 

Arquitectura, y para cumplir este propósito tiene como objetivos los 

siguientes:  

 



 

- Establecer relación interinstitucional que permita el intercambio de 

experiencias en las actividades de la investigación, docencia y extensión y/o 

proyección social para mutuo enriquecimiento y conveniencia.  

 

- Representar a las Instituciones Miembros ante terceros, respetando la 

autonomía universitaria y los criterios de proyección y desarrollo de cada uno 

de los Programas de Arquitectura, con base en el contexto nacional de la 

enseñanza de la Arquitectura.  

 

- La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura podrá asesorar a 

entidades oficiales o privadas dedicadas a la enseñanza de la Arquitectura, a 

través de procesos de capacitación, formación y asesorías académicas. 

 

- Orientar las relaciones de las Instituciones Miembros, Facultades y/o 

Programas con el Estado en su ámbito nacional y actuar de enlace con 

entidades homólogas a nivel internacional.  

 

- Propiciar relaciones de intercambio entre la Comunidad Educativa adscritas 

a las diferentes instituciones Miembros.  

 

Actualmente se encuentran afiliadas a la ACFA., incluyendo la Seccional Tunja 

de la Universidad Santo Tomás las siguientes Facultades y/o Programas de 

Arquitectura: 



 

CIUDAD UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE Privada

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Pública

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA Privada

 UNIVERSIDAD DE AMERICA Privada

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Privada

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Privada

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA Privada

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Privada

UNIVERSIDAD JAVERIANA Privada

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Privada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Pública

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Privada

UNIVERSIDAD DE LA SALLE Privada

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Privada

 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA Privada

UNIVERSIDAD DEL VALLE Pública

CARTAGENA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  Privada

IBAGUE UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ Privada

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES Privada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Pública

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  Privada

UNIVERSIDAD DEL SINU Privada

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Privada

CONVENIO LA SALLE – CESMAG Privada

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Pública

PEREIRA UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA Privada

UNIVERSIDAD DE BOYACA  Privada

 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Privada

BOGOTA

BARRANQUILLA 

TUNJA 

PASTO 

MONTERIA 

MEDELLÍN 

MANIZALES 

CALI

 

Fuente: ACFA 



 

Análisis Espacial de las Facultades de Arquitectura afiliadas a ACFA 
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8.2.3 Verificación de la Denominación. 

 

Las facultades de “ARQUITECTURA” como entes formadores e investigadores 

del oficio desde lo histórico, lo contemporáneo y lo potencial, son las quedan 

más solidez a lo protagónico de la denominación y su flexibilidad 

institucional, pues así en algunos casos, y según el enfoque del programa lo  

acompañe de más títulos, el central de las instituciones Nacionales e 

Internacionales es el de “ARQUITECTO”. 

 

8.2.4 Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales 

8.2.4.1 Universidades Nacionales. 

8.2.4.1.1 Universidad de Boyacá 

Esta universidad se encuentra localizada en la ciudad de Tunja, por lo tanto, 

hace parte de la misma región en la cual también funciona la universidad 

Santo Tomás, seccional Tunja. 

 

Por esta razón se hace una mirada al plan de estudios del programa de 

arquitectura de esta universidad y su enfoque. 

 

Plan de Estudios 

El plan de estudios contempla un total de 177 créditos, desarrollados durante  

10 semestres, el cual se estructura verticalmente a partir de unos 

subcomponentes que son el Institucional (asignaturas que dan el sello o 

característica a egresado), el Básico (son las asignaturas de 1er a 3er 



 

semestre) y el Profesional (Cuarto a décimo semestre).Además paralelo a 

esto hay un nivel de profundización que va de séptimo semestre a décimo 

semestre a través de  las electivas. 

 

En términos generales el plan de estudio en sentido horizontal concentra el 

mayor número de asignaturas en el componente tecnológico, luego sigue el 

componente de proyectos como columna vertebral debido a que los talleres 

se dictan desde el primer semestre hasta el décimo semestre, con la novedad 

que en décimo semestre tienen una asignatura adicional al taller en la cual 

desarrollan el trabajo de grado. Este componente lo complementan los 

componentes de  representación, teoría, urbanismo, los idiomas y las 

asignaturas electivas las cuales son tres de profundización, tres de 

complementación y dos libres. 

 

8.2.4.1.2  Universidad San Buenaventura 

Esta universidad se encuentra localizada en la ciudad de Cali,  con la fortaleza 

que el programa de arquitectura fue el primero en acreditarse en alta calidad 

en el país y actualmente se encuentra reacreditado. 

Por esta razón se hace una mirada al currículo del programa de arquitectura 

de esta universidad y su enfoque. 

 

Plan de Estudios 



 

El plan de estudios contempla un total de 179 créditos, desarrollados durante 

10 semestres,  el cual se estructura en sentido horizontal a partir de siete 

componentes, las electivas y la práctica profesional. 

 

En términos generales el plan de estudio concentra el mayor número de 

asignaturas en el componente de proyectos como columna vertebral debido 

a que éstas se dictan en línea desde el primer semestre hasta el décimo 

semestre. Al proyecto lo complementan los componentes de Tecnología, 

Gestión, Teoría, Arte y Estética, Representación, Institucional y las electivas 

que se cursan desde quinto semestre hasta octavo las cuales profundizan en 

temas relacionados con los diferentes componentes.  La práctica profesional 

se ejecuta en noveno y décimo semestre. 

Además el programa ofrece cuatro niveles de inglés que empiezan en quinto 

semestre y son requisito para optar al título profesional, aunque carecen de 

créditos académicos. 

 

8.2.4.1.3Pontificia Universidad  Javeriana 

Plan de Estudios:  

El plan de estudio contempla un total de 188 créditos, desarrollados durante 

10 semestres, el cual se estructura en sentido vertical a partir de dos ciclos: El 

primer ciclo que va de primero a cuarto semestre y es de fundamentación, en 

el cual el alumno cursa cuatro proyectos en estricto orden como aparece en 

el plan de estudios y adicionalmente se cursan las asignaturas pertenecientes 

a los componentes de Representación, Historia y Teoría, Tecnología e 



 

Institucional. El segundo ciclo va de quinto a décimo semestre y es de 

formación profesional; en este se cursan cuatro proyectos con la posibilidad 

de elección entre diferentes posibilidades, además se deben cursar 26 

créditos de énfasis en diferentes áreas ( urbanismo, gestión, estética, medio 

ambiente, teoría e Historia, arquitecturas genéticas y diseño digital) , 12 

créditos de asignaturas que hacen parte de la opción complementaria, en 

noveno semestre debe llevar a cabo la práctica profesional y en décimo 

semestre el estudiante desarrolla el trabajo de grado, el cual ha venido 

realizando desde octavo semestre para poder obtener el título.   

 

8.2.4.1.4Universidad de la Salle 

Plan de Estudios 

El plan de estudio contempla un total de 175 créditos, desarrollados durante 

10 semestres, el cual se estructura en sentido horizontal a partir de tres ejes 

que son:  

1. El eje de Ciencias y Disciplinas el cual se divide en tres áreas: La de 

fundamento, la profesional y la complementaria; y a su vez estas las 

conforma diferentes asignaturas. 

2. El eje de  Problemas y Prácticas tiene una línea de cinco núcleos que se 

ejecutan durante los diez semestres.  

3. El eje de Investigación tiene un área de Praxis Investigativa en donde lo 

que se investiga está enfocado al Diseño y Proyectación desde primero a 

octavo semestre; en noveno semestre y décimo semestre se desarrolla el 

trabajo de grado de acuerdo a la modalidad seleccionada las cuales son: 



 

  - Diseño arquitectónico y urbano 

- Producción intelectual en el campo de la arquitectura 

- Propuesta de política pública  

- Servicio Social 

8.2.4.1.5Universidad Católica de Colombia 

Plan de Estudios 

El plan de estudio contempla un total de 155 créditos, desarrollados durante 

10 semestres, el cual se estructura en sentido horizontal a partir de dos ejes 

principales:   

1. El eje de Diseño el cual se divide en tres áreas: El Diseño Arquitectónico, el 

Diseño Urbano y el Diseño Constructivo; cada uno con sus respectivo grupo 

de asignaturas desde primer semestre hasta el décimo semestre, con la 

novedad de que en séptimo semestre no se cursan asignaturas de diseño, 

sino que el estudiante debe realizar la práctica empresarial. 

2. El eje de Contexto el cual se divide en dos área: Teoría e Historia y Medios 

y Comunicación; cada uno con su respectivo grupo de asignaturas desde 

primer semestre hasta el décimo semestre sin interrupción.  

 A estos dos ejes lo complementan las asignaturas Institucionales y las 

Electivas.  

 

8.2.4.1.6Universidad de los Andes 

Plan de Estudios  

El plan de estudio contempla un total de 166 créditos, desarrollados durante 

9 semestres, el cual se estructura en sentido vertical a partir de tres ciclos: El 



 

ciclo básico que es primer y segundo semestre. El ciclo formativo que son 

tercero, cuarto y quinto semestre y el ciclo propositivo de va de sexto a 

decimo semestre. 

En sentido horizontal el plan de estudios está estructurado a partir de cinco 

áreas temáticas, las cuales son: Proyectos; Historia, Teoría y Crítica; Ciudad; 

Técnica e  Institucional. 

 

8.2.4.1.7 Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga 

Plan de Estudios: El plan de estudios está estructurado igual al del programa 

de arquitectura de la seccional Tunja. En sentido vertical lo conforma los tres 

ciclos de formación: Básico, Profesional y de Fundamentación. Y en sentido 

horizontal se estructura a partir del componente obligatorio en el cual se 

encuentran las áreas propias de la carrera tales como: Historia y teoría de la 

arquitectura y la ciudad; Proyectos; Expresión y representación gráfica; 

Tecnología; Ejercicio Profesional; Urbano ambiental; Investigación; 

Humanidades.  Y el componente flexible en el cual se encuentran las áreas de 

electivas, énfasis, formación institucional e idiomas. 

Lo que diferencia el enfoque del programa de Tunja con el de Bucaramanga 

radica en los énfasis que cada uno ofrece a los estudiantes dependiendo 

estos, de la región en donde se encuentra localizada la Universidad. 

 

 

 

 



 

Conclusiones Generales 

 

Después analizar el plan de estudios a seis programas de arquitectura de 

diferentes universidades del país, las características que estas tienen en 

común son: 

- El título que se otorga es de Arquitecto 

- Todos los programas tienen una duración de 10 semestres presenciales 

- La jornada de trabajo es diurna 

- El número de créditos oscila entre 

-  Los planes de estudio se estructuran a partir de las áreas propias de la 

carrera aunque en algunos aparecen con denominaciones diferentes 

pero manteniendo la esencia del programa de arquitectura  

establecido en la Resolución 2770 de 2003. 

- En todos los planes de estudio las asignaturas proyectuales constituyen 

la columna vertebral de todos los planes de estudio, en algunos 

programas se cursan 10 proyectos, en otros nueve proyectos  y  en 

otros ocho proyectos siendo este mínimo; con el objetivo de dar 

espacio al desarrollo de la práctica profesional y al trabajo de grado. 

- Los énfasis de las diferentes universidades se establecen a partir de las 

asignaturas institucionales y de las asignaturas electivas, las cuales les 

dan la oportunidad al estudiante de profundizar y adquirir un 

conocimiento específico en el cual será especialista al momento de 

graduarse. 

 



 

8.2.4.2 Universidades Internacionales. 

 

8.2.4.2.1 Universidad Autónomo Nacional de México 

Plan de Estudios 

 

El plan de estudios se estructura en sentido horizontal por el área de 

proyectos, se dictan desde primer semestre hasta octavo semestre. Al 

proyecto lo complementan los seminarios del área de proyectos y las áreas 

de: Tecnología, Teoría, Historia e Investigación, Urbano-Ambiental y 

Extensión Universitaria. 

La formación se orienta al conocimiento de la realidad cultural y propia y a 

dotar al estudiante de un pensamiento crítico que le permita actuar en ésta. 

(Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, 2010) 

 

8.3 Porcentajes de asignaturas del programa de Arquitectura de la 

Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 

 

A partir del siguiente análisis se determinan los porcentajes que incorporan 

cada uno de los componentes y sus asignaturas en las metodologías 

utilizadas por el docente dentro de su práctica para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Cabe resaltar, que la arquitectura como arte, ciencia y técnica, no es 

equiparable con cualquier otra disciplina dentro de los procesos de 

formación del futuro profesional, pues por sus mismos contenidos y 

competencias, debe enmarcarse dentro de un contexto particular, el cual 



 

bajo los preceptos de práctica - taller, concibe el hecho de “aprender 

haciendo”, es decir el estudiante percibe y capta la realidad arquitectónica,  

urbana y técnica a través de la praxis, realizando modelos y ensayos reales a 

escala, de eventuales situaciones que se le pueden llegar a presentar dentro 

de su ejercicio profesional futuro. 

 

Se definen para la clasificación de las metodologías de aprendizaje cada una 

de las Áreas y sus Componentes, en asignaturas de carácter: 

 

- Teóricas: Son aquellas asignaturas que por su misma naturaleza obedecen 

y se ajustan a los cánones tradicionales de enseñanza. 

 

- Prácticas: Se constituyen como eje de formación del arquitecto, por cuanto 

en cada una de estas asignaturas, y que comprenden el mayor porcentaje de 

créditos académicos del currículo, el estudiante  a través del análisis 

sistémico percibe, capta, plantea y desarrolla soluciones a la problemática 

arquitectónica y urbana del medio. 

 

- Teórico – Prácticas: En donde se encuentra la fusión de la teoría con la 

praxis, constituyéndose como relevante el factor práctico, ya que a partir de 

él, se descubre y percibe el conocimiento. 

 

Es prácticamente el común denominador dentro de las áreas del 

conocimiento, utilizar como metodología de aprendizaje la teoría, a partir de 



 

la cual el estudiante y en la mayoría de los casos conoce y percibe la realidad 

a partir de la práctica profesional, lo cual a la postre conlleva funestas 

consecuencias, por cuanto el estudiante no ha tenido la oportunidad de 

hacer realidad toda la teoría aprendida en un aula de clases. 

 

Es por lo anterior que el plan de estudios del programa de arquitectura de la 

Santo Tomás, seccional Tunja,  dentro de los cánones de flexibilidad, ha 

implementado estrategias metodológicas que conlleven a la realización de la 

práctica dentro de la misma etapa de formación, así: 

 

COMPONENTE AREA COMPONENTE No de CRÈDITOS %

Historia de la Arquitectua y la Ciudad 8 5%

Teoria de la Arquitectua y la Ciudad 8 5%

Proyectos 43 27%

Representación y Expresión Gráfica 9 6%

Tecnología 25 16%

Ejercicio Profesional 12 8%

Urbano - Ambiental 8 5%

Investigaciòn 3 2%

Formaciòn Institucional Humanidades 18 11%

Cursos Electivos Profesionales 9 6%

Énfasis o profundizaciòn 9 6%

Formaciòn Institucional 3 2%

Idiomas 5 3%

160 100%

OBLIGATORIO

Formaciòn Basica

Formaciòn Profesional

FLEXIBLE

Formaciòn Opcional

TOTAL  

 

En el plan de estudios se establecieron dos énfasis puntuales que diferencian 

este programa de arquitectura de los demás analizados, los cuales son: El 

énfasis en patrimonio y el énfasis urbano –ambiental, como respuestas a las 

necesidades del contexto en donde se está desarrollando el programa.  

 



 

8.4 Como se logra la Internacionalización en el programa de Arquitectura, 

seccional Tunja. 

La USTA concibe la Internacionalización como un asunto que  “Consiste en un 

proceso de transformación institucional integral que pretende incorporar la 

dimensión internacional e intercultural en la misión y las funciones 

sustantivas de las instituciones de educación superior como parte 

inseparable de su identidad y cultura”.(Universidad Santo Tomás, 2004, pág. 

178) 

 

Esta función la cual es una meta de la misión del programa de arquitectura se 

desarrolla a través de tres acciones concretas, las cuales son: 

 

8.4.1Movilidad Estudiantil: Esta acción se materializa institucionalmente a 

través de los convenios ya establecidos por la Universidad Santo Tomás con 

otras universidades a nivel Internacional, en la cuales los estudiantes del 

programa de Arquitectura, que demuestren tener las calidades de 

integralidad y de rendimiento académico,  tienen la oportunidad cursar un 

semestre en el exterior. 

 

8.4.2Referentes de Aula de Clase: Esta acción se hace posible al interior del 

aula, a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, de las diferentes 

asignaturas que componen el plan de estudios; ya que el docente  utiliza 

como una herramienta didáctica, los REFERENTES INTERNACIONALES, con 

los cuales el estudiante logrará entender la globalización que hoy nos 



 

permite acercarnos a la arquitectura internacional, sin que esto sea un 

problema de movilidad. 

8.4.3 A través de la Investigación 

- Movilidad de Investigadores: Esta acción se logra a través de la posibilidad 

que tienen los investigadores de ir a universidades extranjeras a presentar 

ponencias relacionadas con los proyectos de investigación que desarrollan, 

para lo cual la USTA brinda el apoyo económico y de tiempo. 

 

- Congresos Internacionales: Esta acción se materializa a través del diseño y 

ejecución de eventos en los cuales participan ponentes internacionales en 

temas relacionados con la arquitectura, a los cuales tiene la oportunidad de 

asistir la comunidad académica del programa de arquitectura.                                       

 

9. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Acorde con el fundamento epistemológico, el plan de estudios del programa 

de Arquitectura se configura alrededor del “saber proyectar”, eje de 

aplicación práctico de los otros componentes temáticos, que constituyen los 

demás saberes, dirigidos a la formación humanística, proyectual, técnica, 

teórica e investigativa, que permiten la comprensión global del objeto 

arquitectónico y del contexto urbano. 

 

9.1 Estructura del Plan de Estudios 

 



 

El Plan de Estudios del programa de Arquitectura de la USTA, Tunja está 

basado en el sistema de créditos académicos, conformado por diez 

semestres. 

 

Se estructura a partir de dos componentes; el Obligatorio y el Flexible, los 

cuales contienen las cuatro áreas de formación, que a su vez se dividen en los 

diferentes componentes de conocimiento, a los que, pertenecen las distintas 

asignaturas. 
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9.2Definición del Plan de Estudios 
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Convenciones Utilizadas 

 

 

Crédito: De acuerdo con el Decreto 1295 de 2010, “Un crédito académico 

equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las 

horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo 

independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 

estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar la meta de 

aprendizaje”. 

 

9.2.2 Estructura plan de estudios. 

COMPONENTE AREA COMPONENTE

Historia de la Arquitectua y la Ciudad

Teoria de la Arquitectua y la Ciudad

Proyectos

Representación y Expresión Gráfica

Tecnología

Ejercicio Profesional

Urbano - Ambiental

Investigaciòn

Formaciòn Institucional Humanidades

Cursos Electivos Profesionales

Énfasis o profundizaciòn

Formaciòn Institucional

Idiomas

Formaciòn Basica

Formaciòn Profesional
OBLIGATORIO

Formaciòn Opcional

FLEXIBLE

 



 

9.2.2.1 Componente Obligatorio: comprende el Área de Formación Básica, el 

Área de Formación Profesional y el Área de Formación Institucional, con un 

número de 134 créditos. 

 

9.2.2.1.1. Área de Formación Básica 

 

“Esta área, si bien tiene su propia especificidad, es básica para la formación del 

arquitecto, porque sitúa a la arquitectura en relación con aspectos 

fundamentales de la condición humana en sus características sociales y 

subjetivas, y ello la hace transversal a toda la formación del arquitecto, que 

requiere de una práctica reflexiva en el ejercicio de su profesión”.(ICFES & ACFA, 

2011) 

 

Proporciona los elementos que constituyen los fundamentos del ejercicio 

profesional específico. Aporta el conocimiento referente a los principios, los 

lenguajes y las metodologías que soportan la formación profesional y 

comprende un total de 16 créditos. 

- Componentes de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad 

 

         Busca sensibilizar al estudiante en la comprensión y apreciación del 

patrimonio urbanístico y arquitectónico, en sus dimensiones históricas 

y contemporáneas. Comprende la historia y teorías de la arquitectura y 

del diseño urbano; presenta estrechas relaciones con la historia de las 



 

ideas y del arte, con los estudios culturales y paisajísticos, con los 

paradigmas de la filosofía, la estética y demás desarrollos sociales. 

Incluye la formación en el conocimiento de las leyes de cultura y de las 

normas referentes al patrimonio vigente en el país. (Resolución 2770 

de 2003). 

 

Componente Historia de la Arquitectura 

Justificación 

El componente Histórico, otorga al estudiante los referentes y las bases teóricas 

sobre las cuales se erigen los principios fundamentales de esta disciplina; se 

tienen en cuenta los logros y manifestaciones en cada uno de los periodos 

históricos,  dando como resultado una arquitectura que responde a 

transformaciones sociales, políticas económicas y culturales, reconociendo a 

través de la arquitectura la transformación de las mentalidades y las nuevas 

implicaciones del espacio desde lo estético, lo constructivo y lo funcional. 

 

Objetivo 

 

Proporcionar fundamentos históricos para que el estudiante pueda identificar y 

analizar su entorno como un legado que es producto de las generaciones que le 

precedieron y por lo tanto es parte importante de nuestro acervo cultural y 

social. 

 

Componente de Teoría 



 

 

Justificación 

El componente teórico  en la arquitectura es parte formal de la hermenéutica 

del conocimiento histórico, con capacidad de análisis frente a las diversas 

variables y tendencias históricas;  es la base para la creación de un sano juicio 

crítico,  que  brinda la oportunidad de autonomía formal del pensamiento  y 

desarrolla posición frente a la realidad de su contexto. 

Objetivo 

Desarrollar autonomía crítica con base en el conocimiento previo de las 

corrientes historiográficas y teóricas, para que  con la conceptualización sobre 

las diversas corrientes de  pensamiento, el estudiante desarrolle un discurso 

argumentativo consistente y sistemático con evidentes posibilidades 

proyectuales.  

 

9.2.2.1.2. Área de Formación Profesional 

Esta área específica la formación del arquitecto en su relación con las 

acciones a desempeñar en su práctica profesional. Habla de los 

saberes que le son propios y de las destrezas que debe desarrollar 

para atender los diferentes aspectos del diseño y construcción del 

habitar humano en sus diferentes escalas, y teniendo presente que 

éste se desarrolla en un territorio específico y en una sociedad 

específica en su conformación socioeconómica, en sus desarrollos 

tecnológicos, su cultura, política y legislación.(ICFES & ACFA, 2011). 



 

 

Los conocimientos que adquiere el estudiante a través de los componentes de 

esta área, aportan a su formación profesional los elementos conceptuales, 

contextuales, prácticos, metodológicos, actitudinales y axiológicos, que forman 

la identidad profesional y confiere al egresado características que le permiten 

ser reconocido como miembro de una comunidad profesional específica. 

 

El área está compuesta por los siguientes componentes:  

 

-Componente de Proyectos 

 

 

Eje central de la formación del arquitecto debe ser el espacio para la 

síntesis de los demás componentes de saber y de práctica implicados 

en la formación del arquitecto; debe estar presente en todos los niveles 

de la formación a lo largo del programa. Se orienta a formar en el 

estudiante capacidades para sintetizar una gran variedad de 

información cultural, disciplinar, contextual y tecnológica utilizándola 

en la sustentación del proyecto. Permite el desarrollo del pensamiento 

creativo y crítico, y de las habilidades de diseño necesarias para la 

elaboración de propuestas, así como de las competencias 

comunicativas necesarias para su definición y socialización. 

(Resolución 2770 de 2003). 

 



 

Justificación       

El componente de proyectos requiere de una solida formación profesional en el 

campo del diseño arquitectónico que garantice el desarrollo de competencias 

del estudiante para interpretar y solucionar los problemas relacionados con los 

procesos de transformación y organización del espacio físico de acuerdo con los 

aspectos socioculturales y ambientales del país.  El diseño arquitectónico 

implica el estudio, elaboración y  coordinación de proyectos arquitectónicos 

urbanísticos y de paisajismo en diferentes campos y escalas.  

 

Objetivo 

El componente de proyectos tiene como objetivo lograr la comprensión 

compleja del hecho arquitectónico y urbano, como resultado de la interacción 

de elementos del proyecto y de sus fases proyectuales. 

- Componente de Representación y Expresión Gráfica 

Orientado a formar en las competencias que requiere la representación de 

los proyectos en las diferentes etapas de su gestación; en los principios de 

las tecnologías de construcción, tales como estructuras, construcción, 

materiales, y diseños de ambientes que respondan a las necesidades 

humanas.  

A través de este componente se debe desarrollar en los estudiantes 

habilidades para el manejo de herramientas que permitan la 

representación de espacios tridimensionales. Requiere igualmente el 

manejo de instrumentos de geometría, dibujo y otras herramientas 



 

manuales y digitales que le permitan comprender y representar el 

espacio, en proyectos de diseño que integren criterios técnicos, 

estéticos y sociales. (Resolución 2770 de 2003). 

 

Justificación 

El estudio de la arquitectura, se compromete con los conocimientos  y destrezas 

que implica  la expresión gráfica, involucra el conjunto de técnicas 

imprescindibles en la expresión bidimensional, tridimensional y la 

representación   espacial, está presente  en la concepción, desarrollo, 

comprensión y concreción de los procesos de proyectación, como aproximación 

a una futura realidad arquitectónica, pero también aplicables al estudio de una 

realidad  arquitectónica contextual, y o  del pasado. En todos los casos involucra  

las  manifestaciones técnicas, funcionales y estética, en los  entornos naturales 

y artificiales.  

 

Este componente lo conforman dos sub componentes que son:  

 La Representación y Expresión: Hace referencia a las asignaturas en las 

cuales el estudiante conoce y maneja los distintos lenguajes, técnicas y 

medios de representación, tanto manuales como magnéticos, necesarios 

para una correcta aproximación, conforme a las sucesivas instancias de los 

procesos de proyectación a la realidad espacial arquitectónica, como una 

idea previa o boceto, o como una realidad existente o apunte.  



 

 Geometría Descriptiva: corresponde a las asignaturas que le aportan al 

estudiante los conocimientos para analizar, describir y dimensionar la forma 

y definir la posición de los objetos uni, bi y tridimensionales en el espacio. 

Objetivo 

Formar un arquitecto competitivo en los saberes del lenguaje gráfico y las 

técnicas de la representación de la idea y el objeto arquitectónico, tanto en la 

forma manual como en la asistida por computador, conforme a las sucesivas 

instancias de los procesos de proyectación arquitectónica  y a sus necesidades 

intrínsecas de comunicación, en la dimensión técnica, como en la de la 

innovación y la seducción, siempre en procura de esa  formación integral  del 

individuo, como  ideal y principio institucional. 

- Componente de Tecnología 

 

Dirigido a formar al estudiante en las teorías y principios de las 

tecnologías disponibles; en las propiedades y significado de los 

materiales y la forma como influyen en el diseño; en los criterios para 

la gerencia de las obras; en las leyes y normativas vigentes en el país 

relacionadas con seguridad, salud y confort, requeridas en los 

procesos de construcción y ocupación de los lugares. Todo lo anterior 

debe estar orientado por el respeto al medio ambiente y la promoción 

del desarrollo humano sostenible. (Resolución 2770 de 2003). 

Justificación 



 

Este componente es muy importante porque aporta al estudiante, los 

conocimientos  para  materializar del objeto arquitectónico y urbanístico, 

cumpliendo condiciones físicas, tecnológicas y legales, de un contexto 

específico, logrando la relación entre el diseño y el universo.  

La aprehensión de los conocimientos tecnológicos tradicionales y de 

vanguardia, obligan a que el estudiante profundice en el campo investigativo 

hacia nuevos procesos y técnicas constructivas. 

Objetivo 

Proporcionar los conocimientos tecnológicos (teórico – prácticos) necesarios 

para la materialización del objeto arquitectónico y de esta manera resolver el 

entorno físico de la sociedad y su futuro, para lograr la relación entre el diseño 

y el universo. 

 

- Componente de Ejercicio Profesional 

 

 

 

Se orienta a formar en el estudiante habilidades para la comprensión 

de los factores inherentes a su desempeño profesional: aspectos 

éticos, sociales, económicos, culturales y legales. Igualmente se 

propone desarrollar en el estudiante competencias para el trabajo 

autónomo y colaborativo en ambientes interdisciplinarios, y para la 

gerencia de proyectos”. (Resolución 2770 de 2003).  



 

 

Justificación 

 

Para el desempeño profesional del arquitecto, definido en el proyecto Tunnig 

en los cinco campos: Proyectación, Urbanismo y Planificación, Construcción, 

Investigación y Docencia, es  imprescindible el manejo de las herramientas 

administrativas y legales, así como la relación con los entes privados, 

gubernamentales y de control; y  la aplicación de las normas que rigen el 

ejercicio profesional del arquitecto con iniciativa y visión empresarial, 

enmarcados en los principios éticos y humanistas. 

 

Objetivo 

Aprehender y aplicar los conceptos administrativos y legales en el desempeño 

profesional con principios éticos y humanistas, dentro de ambientes 

multidisciplinares y empresariales. 

 

- Componente Urbano Ambiental  

 

Capacita al estudiante en la comprensión de los aspectos territoriales, 

urbanos y ambientales propios del objeto de intervención profesional. 

Exige la comprensión de la dimensión interdisciplinaria propia de los 

problemas de la ciudad, el territorio y el medio ambiente. Forma al 

estudiante en la formulación de planes y proyectos de ordenamiento 

territorial y urbano, y de proyectos de diseño urbano y de paisajismo. 



 

Incluye la formación en las leyes y normas vigentes en el país relacionadas 

con la materia. (Resolución 2770 de 2003) 

 

Justificación 

 

Este componente se enfoca específicamente en el soporte teórico y conceptual, 

para el estudio y proyectación de las ciudades, enfrentado al entorno natural y 

cultural, sus condicionantes físicas y las relaciones con la población.  

 

Además, los cambios de los paradigmas del desarrollo territorial (sistemas 

territoriales, cambio climático, entre otros) plantean cambios estructurales en 

el desarrollo urbano - regional, y para ello, se debe pasar de la simple reflexión 

y estudio del territorios a intervenciones de fondo a partir de los verdaderos 

potenciales territoriales y su interacción en las diferentes dimensiones del 

desarrollo y parte de estas dimensiones tienen especial actuación en los 

balances urbano - rurales. 

 

Esto para dar importancia a la intervención frente a un ambiente natural y la 

relación de éste con la configuración urbana, en busca de la conservación y 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Objetivo 

Lograr que el estudiante comprenda y aplique los conocimientos para  la 

intervención urbana como eje del desarrollo territorial, a través de la 



 

investigación aplicada y el reconocimiento de los factores, que determinan el 

crecimiento y funcionamiento de los centros urbanos y su entorno rural – 

regional. 

 

Caracterizar y analizar las condiciones ambientales que marcan el desarrollo 

territorial, y su influencia en las estructuras espaciales del territorio. 

 

Componente Investigación 

Justificación 

 

La investigación constituye un componente transversal del currículo, 

que apunta al desarrollo de competencias para la formulación de 

proyectos claramente definidos, el diseño de metodologías, el trabajo 

en equipo, los enfoques, el desarrollo de innovaciones y la búsqueda de 

alternativas para solucionar los problemas. (Manual de Investigación, 

Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja- p.23) 

 

Durante su formación académica el estudiante se enfrenta a múltiples retos de 

carácter investigativo, en las diversas asignaturas, y continúa enfrentándose a 

este tipo de retos en su ejercicio profesional. Esta es la principal razón por la 

cual se fundamentan estas cátedras; por tanto entrega al estudiante 

herramientas técnicas propias de su quehacer disciplinar y las enlaza con las 

herramientas investigativas globales, para permitirle un conocimiento del 

quehacer profesional en la Investigación y desarrollo de proyectos. El culmen de 



 

esta formación se ve reflejado en el desarrollo del proyecto de grado, requisito 

para optar por el título de arquitecto en la Universidad Santo Tomás. 

 

La inclusión de estas asignaturas en la malla curricular reconoce en la 

arquitectura una dimensión científica, que busca la generación de nuevo 

conocimiento, tanto en la proyectación, como en la organización de espacios o 

en la construcción.  Resulta una exclusividad de la formación en Arquitectura, la 

proyectación y la organización espacial, variables del oficio que requieren una 

actividad investigativa de producción de nuevo conocimiento, que permita 

generar cada vez más, nuevas formas de proyectar y nuevas formas de habitar. 

Todo esto indica que la formación en arquitectura exige una formación 

investigativa en cada uno de sus componentes, que son todos ellos convocados 

dentro de la proyectación arquitectónica, eje principal de la formación en la 

USTA Tunja, y también eje principal en el ejercicio profesional de la misma.  

 

Otra característica importante en su definición es la relación de las propuestas 

con la realidad arquitectónica y urbana presente, y la exigencia de proyectarse 

en la solución de problemáticas actuales, lo cual involucra el ámbito 

investigativo con la proyección social. Esto permite que la academia ejerza una 

influencia directa en la toma de decisiones administrativas e institucionales por 

parte de las entidades involucradas, de acuerdo al tipo de proyecto, por medio 

de la proposición directa de soluciones a dichas problemáticas; sin embargo se 

debe dejar claro que los trabajos de grado son ejercicios académicos cuyo 

producto final no posee la suficiente profundidad para ser entendidos como 



 

proyectos arquitectónicos completos, pero que son la base para certificar las 

competencias del estudiante para el ejercicio profesional de la arquitectura. 

 

Objetivo 

 

Enfrentar al estudiante con las herramientas y técnicas adecuadas para la 

comprensión y desarrollo de los problemas disciplinares de su ejercicio 

académico y su futuro quehacer profesional, situándolo en contextos 

adecuados a la disciplina arquitectónica, desde el punto de vista investigativo 

en sus distintas fases. 

9.2.2.1.3. Área de Formación Institucional 

La formación institucional se enfoca hacia la promoción de la Formación 

Integral, tiene como objetivo  ofrecer a los estudiantes el verdadero sentido de 

la actividad intelectual, de la ciencia, la tecnología y la técnica y de las 

profesiones para la vida del hombre, constituyéndose en una actitud crítica de 

las estructuras de la cotidianidad, en las cuales se recrea el mundo y la cultura. 

Equivale a 18 créditos. 

 

- Componente de Humanidades 

 

 

Justificación 



 

Este componente está orientado a la unificación de las potencialidades de la 

vida personal y la conservación y desarrollo de la humanidad (PEI, 2004), como 

meta de la formación integral. 

 

Es fundamental que los estudiantes de la Universidad Santo Tomás tengan una 

formación  humana integral, con la cual puedan encarar los retos profesionales 

planteados en los tiempos actuales, y adquieran un sentido de pertenencia a 

través de los presupuestos filosóficos y doctrinales de la figura de Santo Tomás. 

Por lo tanto, dentro de su formación profesional, la Universidad, imparte una 

formación humanista que permite al estudiante reconocerse así mismo como 

un ser humano, con una tarea  específica, para realizarse como persona y crear 

unas relaciones más humanas y justas con el mundo que lo rodea, en su 

compromiso social de generar nuevas alternativas de vida en la sociedad. 

Objetivo 

Formar Integralmente al estudiante de arquitectura, como un ser capaz de 

formar parte de una sociedad específica de profesionales, y tener criterios de 

comportamiento éticos y humanistas 

 

9.2.2.2 Componente Flexible: comprende este el Área de Formación Opcional, 

la cual está estructurada   a lo largo de 26 créditos. 

9.2.2.2.1.Área de Formación Opcional 

Esta área, aporta múltiples posibilidades a las necesidades, afinidades e 

intereses  de los estudiantes, atendiendo a las problemáticas y demandas del 



 

contexto. Es complementaria para la formación del arquitecto, porque se 

imparten conocimientos genéricos paralelos a los disciplinares, y además 

conocimientos en áreas específicas afines a los intereses de formación del 

programa,  que son fundamentales para lograr la competitividad en el mundo 

de hoy. Esto lo hace transversal a toda la formación del arquitecto. 

 

- Componente Cursos Electivos Profesionales 

Justificación 

Tienen su génesis en los ciclos de formación básica y profesional, en los 

diferentes componentes curriculares, lo que contribuye a la profundización,  

enriqueciendo la formación en aspectos relacionados con el ejercicio 

profesional, acorde a los intereses y necesidades del estudiante y a la evolución 

del conocimiento disciplinar. 

Hace parte de este componente la asignatura de Práctica Profesional. Las 

temáticas de los cursos ofertadas a la fecha han sido: 

· Interventoría de Obra 

· Residencia de Obra 

· Patología de la construcción 

· Arquitectura en Madera 

· Topografía 

· Fotografía 

· Arquitectura Bioclimática 

· Project 

· Medios y métodos de representación 



 

· Vivienda adecuada y asentamientos humanos sostenibles 

· Memoria Histórica Urbana y arquitectónica 

· Sistemas de Información Geográfica 

· Movilidad Urbana 

 

- Componente de Énfasis o Profundización 

 

El programa de arquitectura de la USTA, Tunja no puede ser indiferente a la 

realidad contextual, y por ello, atiende a las necesidades, afinidades e intereses 

de los estudiantes que les permite profundizar en temáticas de su interés, de 

acuerdo con las líneas definidas por el programa tendiente a fortalecerlo. 

 

- Énfasis en Patrimonio Arquitectónico 

 

Justificación 

Boyacá es un departamento con una gran herencia cultural y natural en su 

territorio, que reafirma la identidad regional. El arquitecto tomasino tendrá las 

competencias que le permitan afrontar las problemáticas que el patrimonio 

presenta para su valoración, intervención y gestión. 

 

Objetivo 

Propender por el reconocimiento de los valores patrimoniales, brindando un 

panorama, desde la visión internacional hasta la local, sobre su recuperación, 



 

conservación, mantenimiento, manejo e intervención, con especial interés en 

los bienes inmuebles  de interés cultural. 

 

- Énfasis Urbano Ambiental 

 

Justificación 

En la perspectiva urbano regional, las dinámicas económicas que han marcado 

los procesos de desarrollo territorial han generado relaciones de convergencia 

entre agentes municipales  provistos de centros urbanos dotados de mejores y 

mayores lugares de intercambio de bienes y servicios y sus agentes conexos, 

propiciando dependencia y dominación entre éstos, por esto, el desarrollo del 

énfasis permitirá comprender, analizar y contribuir al discurso de lo regional y a 

los procesos de urbanización del territorio. 

 

Objetivo 

Comprender las dinámicas urbano - regionales para formular actuaciones que 

permitan el fortalecimiento del modelo regional, determinando las condiciones 

generales para el óptimo desarrollo territorial. 

 

- Componente de Formación Institucional 

 

 



 

Como parte de las múltiples oportunidades que brinda la formación integral en 

la Universidad Santo Tomás, el estudiante puede optar por cualquiera de las 

cátedras institucionales permanentes consignadas en el PEI. 

El estudiante deberá tomar como mínimo un total de 3 créditos optativos, 

eligiendo alguna de las cátedras que la Universidad ofrece para este fin, en 

torno a temáticas actuales y enfoques significativos para los estudiantes. Estas 

cátedras opcionales ofrecen, entre otras, temáticas las relacionadas con: 

 La ciencia, la tecnología y la bioética: Cátedra Alberto Magno. 

 Problemas de género: Cátedra Santa Catalina de Siena. 

 Arte: Cátedra Fray Angélico. 

 Derechos humanos: Cátedra Francisco de Vitoria. 

 Identidades culturales y justicia social: Cátedra Bartolomé de las Casas. 

 Literatura y retórica: Cátedra Luís de Granada. 

 Libertades y educación: Cátedra Enrique Lacordaire. 

 Economía y humanismo: Cátedra Luís Joseph Lebrel. 

 Fe y razón: Cátedra Tomás de Aquino. 

 Ingeniería y desarrollo: Cátedra Julio Garavito. 

 Giordano Bruno 

 

-Componente de Idiomas 

 

 

 



 

Genera en el estudiante las competencias y habilidades lingüísticas 

comunicativas en uno o varios idiomas, para la integración de saberes y la 

comprensión de la realidad global. Tiene carácter obligatorio para todos los 

programas de pregrado y está constituida por 5 niveles, cada uno de los cuales 

tiene el valor de  un crédito. 

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD 

CONSEJO INSTITUCIONAL 

DE INVESTIGACION

VICERECTORÍA ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INGENIERIAS Y 

ARQUITECTURA

DECANATURA DE FACULTAD 

DE ARQUITECTURA

RECTORIA SECCIONAL

COMITÉ DE PROMOCION Y 

ASCENSO

CONSEJO DE FACULTAD

COMITÉ ACADÉMICO

COMITÉ CENTRO DEL 
HÁBITAT

COMITÉ   DE POSGRADOS

DIRECCIÓN CENTRO  DE 
INVESTIGACION

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
Y AUTORREGULACIÓN

CENTRO DEL HÁBITAT Y DEL 
DESARROLLO URBANO -

REGIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

COMITÉ DE 
GRADOS

COMITÉ 
EDITORIAL

COORDINACIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE 

POSGRADOS

DIRECCION DE PROGRAMAS
COORDINACIONES 

DE  LINEA
JOVENES Y 

MONITORES

SECRETARIA DE DIVISIÓN

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN

COORDINACIONES DE 
COMPONENTES 
CURRICULARES

COMITÉ CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN

COORDINACIÓN CENTRO DEL 
HÁBITAT

COMITÉ CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN

 

Se hace referencia al organigrama de la Seccional Tunja, en el marco de la 

actividad académica, teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico de la USTA, ya 

que esta es  la actividad que desarrolla la facultad de arquitectura. 

 



 

-  La Seccional, está dirigida por el  Rector Seccional: “quien es la autoridad 

ejecutiva en lo académico, administrativo y financiero, y delegado del Rector 

General en su Seccional, en asuntos que atañen a la representación legal”.  

 

- Vicerrectoría Académica: “es la autoridad responsable del desarrollo 

académico, investigativo y de extensión de la seccional”. 

 

-  División de Ingenierías y Arquitectura: “está dirigida por el Decano de 

división, responsable de la dirección académica y administrativa de la facultad”. 

 

-  Secretario de División: “actúa como secretario de los concejo de facultad   

y colabora con el decano de la facultad”. 

 

- Concejo de Facultad: “es la autoridad colegiada responsable de la docencia, la 

investigación, la proyección social y el régimen disciplinario de la facultad”. 

- Decanatura de la facultad de Arquitectura: “es la autoridad responsable del 

desarrollo académico de los programas que determinan la existencia de las 

facultades”. 

- Comité Académico: es la autoridad responsable del desarrollo académico de 

la facultad, en sus procesos de enseñanza- aprendizaje, investigación y 

proyección social. 

- Centro del Hábitat y Desarrollo Urbano Regional: es el ente responsable del 

fomento, promoción y administración de los proyectos de extensión, convenios 

y egresados. 



 

- Centro de Investigación: es el ente responsable del fomento, promoción y 

administración científica y tecnológica de la facultad. 

- Centro de Documentación: es el ente responsable de la divulgación 

documental en el ámbito académico producto de las tres funciones sustantivas, 

enseñanza – aprendizaje, investigación y proyección social. 

- Comité Académico de Postgrados: es la autoridad responsable del desarrollo 

académico de los diferentes programas de posgrados adscritos a la facultad de 

arquitectura, en su proceso de enseñanza- aprendizaje, investigación y 

proyección social. 

- Comité de Autoevaluación y Autorregulación: es la autoridad responsable de 

desarrollar los procesos relacionados con la alta calidad del programa. 

 

11. INVESTIGACIÓN 

Es la función sustantiva de las múltiples posibilidades: Según el PEI a la 

Universidad se le ha encomendado la tarea de transmitir, crear, implementar y 

desarrollar los  diferentes saberes, en este caso del programa de arquitectura, 

lo cual se hace a través de la investigación. Se entiende que a través de la 

investigación se pueden fijar los objetivos que buscan dinamizar los procesos de 

formación emprendidos por el programa, que buscan responder a los 

problemas de la sociedad. La investigación, instrumento de realización y de 

proyección, se establece como la función sustantiva complementaria en la 

práctica de la docencia, reconociendo en estas actividades su indispensable 

interacción. 



 

Cuando se indica que la investigación cumple un principio de 

complementariedad, se quiere decir que esta actividad no debe ser el fin en sí 

mismo sino el medio para construir el conocimiento sobre la disciplina en 

donde se actúa. 

 

La investigación dentro de este planteamiento, requiere igualmente dominio 

pues no se puede ejercer investigación desde la mera expectativa o motivación. 

Es indispensable reconocer la exigencia que requiere su dominio. Por tanto 

después de fomentarse debe también formarse. 

 

11.1 Investigación vs. Arquitectura 

 

El Proyecto es una herramienta arquitectónica que posee una larga historia la 

cual arranca en Vitruvio (Siglo I a.C) con la formulación del tratado De 

architectura,  que tuvo gran influencia durante el Renacimiento Italiano y que 

ha llegado a nosotros de diversas formas, entre otras las promulgadas en los 

CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), y más tarde en el 

Tema X de Dubrovnik, donde se determina por primera vez de una manera 

específica la proyectación arquitectónica como Investigación Proyectual. 

 

Sin embargo, pese a todo este trasegar alrededor del tema, no todo proyecto 

arquitectónico es considerado Investigación. “La Investigación Proyectual es 

una manera especial de realizar proyectos con el objetivo de obtener 

conocimientos disciplinares.  Se caracteriza por encausar el procedimiento 



 

proyectual atendiendo a aspectos que no atienden los  proyectos profesionales o 

formativos tradicionales.” (Sarquis, 2004). Esto obedece a conciencia del 

proyectista desde su idea original, de generar un producto que permita la visión 

del nuevo conocimiento, lo cual en la mayoría de casos profesionales o 

formativos no es posible, pues en ellos la visualización está dada hacia la 

aplicabilidad del conocimiento generado, y no hacia la significación de este 

conocimiento.  

 

El programa de Arquitectura no se escapa a este rumbo con los proyectos 

generados. El mismo espíritu tomista recalca que para crear nuevos 

conocimiento, es necesario partir del saber anterior, asimilar la tradición y 

proyectarla críticamente. Para la Universidad Santo Tomás, la investigación 

científica, entendida desde el punto de vista de la “invención” que en el 

lenguaje tomista, no consiste propiamente en inventar, sino en encontrar y 

descubrir lo que ha permanecido oculto. El realismo tomista no pide jamás a su 

conocimiento que engendre un objeto, sino que se mantenga dentro de los 

límites de lo real y lo desvele cuanto pueda explicarlo.   

 

El desarrollo de la ciencia, constituye un área de trabajo inevitable, puesto que 

es innegable la necesidad de vincularse a ésta lo más directa y efectivamente 

posible, para enriquecer la formación profesional y humanista.  Esto indica que 

la esencia investigativa está ligada a una actitud crítica frente a la tradición, y 

por tanto a un continuo crecimiento en el conocimiento propio del oficio, por lo 

cual se recarga de autonomía a cada una de las profesiones que hacen parte de 



 

la vida universitaria. Esto justifica que a lo largo de su historia el Programa haya 

contemplado cierta preocupación por la mezcla entre proyectación 

arquitectónica e investigación, generando productos que permitan visualizar su 

producción artística a la vez que consideran la metodología llevada a cabo y la 

técnica de proyectación utilizada. Tal es el caso de algunos de los trabajos de 

grado que se han presentado y de algunos productos de los talleres de diseño y 

del área técnica.  

 

Cabe transcribir aquí el comentario al respecto, hecho por Jorge Sarquis: “si a la 

arquitectura se la entiende como una actividad puramente creativa basada en 

la inspiración individual, el estudio de las metodologías o los procedimientos se 

torna inútil, pero si se la comprende como una actividad productiva, el estudio 

de la misma será provechoso para el saber y el hacer arquitectura”. La 

verdadera conexión entre proyectación arquitectónica e investigación, está 

dada por la preocupación en el establecimiento de los métodos y formas de 

verificación y validación de los conocimientos producidos con el fin de 

globalizarlos,  y no solamente aplicar individualmente dicho conocimiento.  

 

11.2 Centro de Investigación CIFA 

 

Es una dependencia académica de la Facultad de Arquitectura que tiene por 

objeto fomentar y coordinar la investigación en todos sus niveles, en constante 

coordinación con el Centro de Investigaciones de la Universidad Santo Tomas- 

CIUSTA , y en concordancia con las políticas institucionales de Investigación. 



 

Tiene como misión consolidar la producción investigativa, científica y 

tecnológica de la Facultad, aportando soluciones a las problemáticas regionales 

y nacionales, con criterios éticos, creativos y críticos. 

 

11.3Referentes Conceptuales 

 

11.3.1 Grupos de Investigación 

 

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, articula su 

producción de pregrado alrededor del Grupo de Investigación en Temas de 

Arquitectura, adscrito al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCyT.  

Además permite la creación y formalización de nuevos grupos de investigación 

que concentren la producción investigativa en líneas específicas de la Facultad, 

como sustento de los programas de posgrados, o como resultado de procesos 

específicos. 

 

11.3.2 Proyecto de Investigación 

 

Se entiende como la propuesta que comprende una elaboración sistemática de 

un problema científico, humanístico, de carácter básico, aplicado o de 

desarrollo experimental, acorde con las características del programa de 

Arquitectura. 

 

11.3.3 Semillero de Investigación 



 

 

Es un grupo de estudiantes interesados en temas comunes de investigación. 

Este equipo es acompañado por un tutor, que es un docente investigador del 

programa. Lo pueden conformar estudiantes de diferentes programas 

académicos. 

 

11.3.4 Líneas de Investigación 

 

Son entes dinámicos, que se transforman de acuerdo a las condiciones dadas 

por el entorno, y especialmente por las preocupaciones también cambiantes de 

solucionar problemas puntuales del medio. Se estableció como mecanismo para 

la definición de las líneas, el análisis de cuatro escenarios básicos:  

11.3.4.1Entorno de trabajo: Tunja como Ciudad Colonial, posee un inmenso 

patrimonio urbano y arquitectónico que se consolida como la preocupación 

principal del quehacer investigativo. 

11.3.4.2Proyectos institucionales: El escenario para la realización de 

investigación científica o aplicada, en los campos de estudio definidos por la 

facultad. 

11.3.4.3Proyectos de grado: El espacio para la investigación formativa 

conducente a la generación de un proyecto de investigación, que permita al 

estudiante evidenciar las competencias adquiridas durante su formación. 

11.3.4.4 Especialización docente: Los docentes del programa de Arquitectura 

se han especializado en tres áreas de formación principales: docencia 

universitaria; planificación, gestión y gerencia; y Restauración, conservación y 



 

patología de edificaciones. Estas son motivaciones para emprender proyectos 

en áreas afines tanto de investigación formativa como de formación 

investigativa. 

 

11.4 Definición de líneas de investigación al interior de la facultad 

 

Las líneas de investigación son campos específicos de estudio dentro de la 

profesión, que permiten delimitar la temática investigativa y proyectar los 

ámbitos de estudio prioritarios para la facultad, permitiendo su competitividad. 

La definición de estas líneas permite tanto a docentes, como a estudiantes, 

como a la comunidad en general, concentrar su potencial investigativo en la 

búsqueda de soluciones a problemas puntuales definidos dentro del entorno, 

permitiendo así una vinculación directa de la academia con su proyección 

social. 

 

La facultad ha llevado a cabo un proceso dinámico de implementación de líneas 

de investigación, se definen tres líneas fundamentales que tienen una fuerte 

relación con las áreas curriculares (patrimonio, urbano-ambiental, tecnología y 

diseño arquitectónico), permitiendo así que la investigación formativa y la 

investigación institucional se desarrolle en todas las áreas, para que una vez 

seguros de los avances, de estas propuestas investigativas surgidas de parte de 

los docentes y de los estudiantes, se   estructuran, en este continuo dinámico y 

cambiante, enfocadas a la problemática real de nuestro entorno y a las 

fortalezas internas reflejadas en la formación académica de sus docente. 



 

 

11.4.1 Línea de investigación en memoria histórica urbana y arquitectónica 

 

Tiene su razón de ser en la preocupación por el fortalecimiento de la identidad 

y del sentido de pertenencia ciudadana, el estudio de las características propias 

de los inmuebles heredados de épocas anteriores, así como la recuperación de 

los valores propios de su esencia artística. Reconoce además la existencia de 

estructuras arquitectónicas y/o urbanas que materializan un significado político, 

cultural, material, estético, artístico o histórico, que merecen este 

reconocimiento a nivel social y económico.  

 

La memoria histórica se refiere a la conciencia colectiva en la valoración de los 

bienes que le han sido heredados, así como su preservación, conservación, 

restauración o modificación respetuosa y sistemática. Su importancia está dada 

por la sensibilidad actual hacia la preservación, incrementada últimamente a 

nivel mundial a causa de la demolición de piezas históricas irremplazables, en 

nombre de la renovación urbana, el caos que presentan los centros actuales, y 

la valoración intrínseca dada a la herencia histórica en nuestras ciudades. 

 

Las propuestas presentadas deberán mantener la perspectiva de valorar dicho 

memoria histórica a través de otras estructuras y/o edificaciones; y a través de 

la intervención directa sobre esos edificios o lugares, incluyendo así la 

posibilidad de la restauración de su apariencia y uso original, su adaptación 



 

para usos nuevos dentro de su estructura exterior preservada, o la 

reestructuración total del inmueble objeto de intervención. Además dichas 

propuestas pueden dirigirse al estudio cualitativo y/o cuantitativo de bienes 

inmuebles considerados de valor patrimonial, y a la propuesta tecnológica y/o 

arquitectónica de mejoramiento o conservación de dichos monumentos.  

11.4.2 Línea de investigación en formación del arquitecto y didáctica de la 

arquitectura 

Como institución que se cimenta en los tres pilares esenciales de la educación, 

esta línea de investigación pretende reforzar la comunión con la docencia, 

desarrollando herramientas de trabajo innovadoras en los ambientes de 

enseñanza- aprendizaje, creando sentido crítico hacia la labor pedagógica en 

arquitectura y permitiendo una interacción permanente entre las asignaturas y 

la investigación. 

Aquí es fundamental el concepto de ambiente de aprendizaje, como aquel 

espacio destinado específicamente para un fin pedagógico, en el cual se crean 

condiciones para la relación enseñanza-aprendizaje. En él es fundamental la 

participación activa del APRENDIZ, quien debe ser consciente de la cualidad 

educativa-cognoscitiva del espacio que le rodea. Esta conciencia propia permite 

que todas las cualidades de este espacio se trasladen al plano cognoscitivo, de 

tal manera que se aprehendan las cualidades que son requeridas de acuerdo al 

nivel y tipo de aprendizaje, permitiendo así el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo.  



 

Las propuestas presentadas en esta línea deben ser dirigidas a los procesos 

propios de estos ambientes, teniendo en cuenta las metodologías, las 

didácticas, los procesos de aula, las relaciones docentes-estudiantes, tutor-

aprendiz, y la creciente búsqueda de innovaciones en estos campos dados los 

avances en las TIC’s, y la constante búsqueda de la sociedad joven, estimulada 

por la dinámica tecnológica que acompaña nuestro entornoactual. Todo ello 

también dirigido a fomentar en los estudiantes la capacidad de innovación y de 

creatividad, como fundamento para ser competitivos profesionalmente.  

Esta línea de investigación permitirá involucrar directamente la formación 

investigativa al interior de los Talleres de Diseño, abriendo espacio a la 

transversalidad de saberes complementados, a partir del trabajo investigativo 

que siempre se ha desarrollado al interior de estas asignaturas.  

11.4.3. Línea de Investigación Hábitat y Desarrollo Urbano Regional.  Como 

parte de la razón de ser de la Academia y de la Facultad en particular, la línea de 

investigación Hábitat y Desarrollo Urbano y Regional, tiene como objetivo 

contribuir al mejoramiento del hábitat de las comunidades con la generación de 

soluciones que respondan a sus necesidades reales y sobre las cuales la 

Universidad y la Facultad de Arquitectura tienen competencia. 

 

Lo que pretende esta línea de investigación es hacer parte del objeto social 

mismo de la institución, apoyando aquellas comunidades vulnerables que 

requieren  de la investigación aplicada para la solución de problemáticas 

puntuales a nivel local, regional y nacional. La vulnerabilidad se refiere a las 



 

características de la comunidad que la hacen reaccionar ante ciertos fenómenos 

naturales o culturales del medio que los rodea, de manera desfavorable para su 

propio desarrollo.  La línea de investigación pretende atacar esta vulnerabilidad 

y dar a la comunidad herramientas adecuadas para la defensa ante dichos 

fenómenos y generar ambientes urbanos y arquitectónicos de mayor calidad. 

Propende por encontrar respuestas en la normalización a las irregularidades 

que hacen parte de nuestra cotidianidad urbana, permitiendo además generar 

estrategias para la permanente evaluación, gestión y control de la edificación, 

tanto en el campo del diseño como en la técnica constructiva.  

11.5 Transversalidad de saberes 

Las líneas de investigación descritas permiten además generar nuevos grupos e 

investigación trans e interdisciplinaria permitiendo así la integración con las 

líneas institucionales y con las líneas de investigación de las otras facultades, 

para complementarse y conformar redes de conocimiento, que permitan a la 

Universidad una mayor especialización  que apunte hacia saberes puntuales. 

12. PROYECCIÓN SOCIAL 

Denota una aplicación. Como lo indica el PEI es cumplir con un principio de 

utilidad, “para Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, expresaba muy 

bien el “principio de utilidad” que preside toda pedagogía dominicana: se 

estudia principalmente para ser útiles al prójimo”(Universidad Santo Tomás, 

2004, pág. 91).La proyección social es la forma de explicar y demostrar las 

iniciativas y respuestas que se tienen de los problemas de los contextos 

sociales. La forma como el programa participa de los entornos es precisamente  



 

actuar frente a ellos. Esto exige un alto grado de responsabilidad, representada 

en elegir los elementos idóneos para su ejercicio y divulgación. La proyección 

social  debe conocer estratégicamente los mecanismos de participación para 

asegurar su acogida en el medio. La proyección social en su acción, cautiva y 

recoge confianza a través de presentar estudios de gran alcance y 

responsabilidad social. Este aspecto es el que le da visibilidad y eficacia en el 

medio social, y le asegura vigencia y crecimiento. 

 

12.1 Centro del Hábitat y  Desarrollo Urbano Regional 

 

Los productos de la Proyección Social se definen como los bienes, servicios e 

ideas que el programa de Arquitectura entregará y construirá con las 

comunidades en su interacción conjunta, dando respuesta a problemas 

específicos, basados en el desarrollo de análisis, conceptualizaciones y en el 

planteamiento de soluciones a partir de métodos, instrumentos y prototipos del 

saber específico. 

 

Algunas de las modalidades que se trabajan en el programa de Arquitectura 

son: la educación continuada, la asesoría y consultoría, la asistencia técnica 

administrativa, la interventoría, la gestión social, la asesoría en el campo 

educativo, las prácticas comunitarias y empresariales, seminarios y eventos. 

El Centro del Hábitat y Desarrollo Urbano Regional, se configura como el ente 

encargado de contribuir al mejoramiento del hábitat de las comunidades, con la 



 

generación de soluciones que respondan a sus necesidades reales y sobre las 

cuales la Universidad tiene competencia. 

 

12.2 Fortalecimiento de la Proyección Social en el Currículo. 

 

Mediante la coordinación de las prácticas profesionales de los estudiantes de 

los últimos semestres, se hacen visibles las competencias del estudiante para 

enfrentar problemas sobre contextos reales que se concretan en proyectos de 

investigación, proyectos de grado y proyectos sociales, canalizados a través del 

Centro del Hábitat y Desarrollo Urbano Regional. 

 

12.3 Consolidación y Posicionamiento a Nivel Regional y Nacional 

El Centro del Hábitat coordina la participación del programa en los entes 

asesores de orden gubernamental, como: el Consejo Municipal y Provincial de 

Turismo, la Junta Local del Sector Antiguo, el Consejo Consultivo de Planeación 

Municipal, el Consejo Departamental de Patrimonio; además realiza la gestión 

de convenios para la ejecución de proyectos con participación de docentes y 

estudiantes. 

 

13. DIVULGACIÓN 

 

13.1 Centro de documentación 

 



 

Apoyo documental a los procesos misionales de la USTA, LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE, LA PROYECCIÒN SOCIAL, INVESTIGACIÒN. 

 

Se dirige a facilitar el aprendizaje disciplinar, brindando tanto a docentes como a 

estudiantes las herramientas necesarias para la difusión dinámica del 

conocimiento, con base en la recolección, organización y difusión de la 

producción académica dentro del aula. Esta producción se hace tangible a través 

de los planes de estudio de las asignaturas, evaluaciones, material de apoyo 

académico, proyectos de aula semestrales, trabajos de grado, portafolios de 

estudiantes, proyectos y productos de investigaciones y documentos 

complementarios. 

 

Representa a nivel regional la memoria virtual del conocimiento, que se 

construye en la Facultad de Arquitectura, producto de las tres funciones 

sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación y Proyección social, como 

herramienta de divulgación del material producto de trabajos y proyectos 

desarrollados por estudiantes y docentes. 

 

14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROGRAMA 

¿Qué es aseguramiento de la calidad? 

Es el conjunto de acciones desarrolladas por los diferentes actores de la 

Educación, que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la 

calidad de las instituciones y programas de educación superior y su impacto en 

la formación de los estudiantes. 



 

En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad confluyen el Ministerio de 

Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, Cesu, la 

Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, Conaces, el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes y las 

Instituciones de Educación superior. 

En lo relacionado con la educación superior el modelo del Consejo Nacional de 

Acreditación expone que “el concepto de calidad aplicado al servicio público de 

la educación superior hace referencia a la síntesis de características que 

permiten reconocer un programa académico específico o una institución de 

determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo 

como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y 

el óptimo que corresponde a su naturaleza”(CNA, 1998) . 

Entonces es la universidad quien debe tener la iniciativa de establecer un 

modelo de autorregulación que la comprometa en el cumplimiento de 

funciones, objetivos y metas orientados al mejoramiento continuo de su 

calidad. 

Las características de calidad desde la perspectiva de la acreditación, son 

referentes por los cuales un programa académico orienta su acción, y el grado 

de su cabal realización es evaluable académicamente. Esta evaluación versa, 

por ejemplo, sobre el desempeño de los egresados en el medio, sobre la 

producción intelectual de sus profesores, sobre el reconocimiento que hace la 

sociedad, sobre el impacto obtenido en el medio, la calidad de procesos 

pedagógicos, la eficiencia en el manejo de recursos, etc. 



 

Plantear la calidad como hilo conductor en la articulación de un sistema de 

educación superior, significa no sólo evaluar estándares y características de 

calidad y verificación de su cumplimiento, sino ante todo asegurar su presencia 

y sostenibilidad en el desarrollo de la educación superior. En la Ley 30 de 1992, 

se dispone que la Inspección y la Vigilancia se ejercerán a través de un proceso 

de evaluación que vele por la calidad de la educación, dentro del respeto de la 

autonomía universitaria. La misma Ley crea el Sistema Nacional de Acreditación 

y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, para fomentar el 

mejoramiento de la calidad y garantizar a la sociedad una completa y 

transparente información sobre el servicio que  prestan las instituciones y sus 

programas. 

La Calidad para la Universidad Santo Tomás se concibe como la realización 

óptima de su misión como Institución de Educación Superior, visualizada en el 

cumplimiento de altos estándares de calidad, brindando servicios de formación 

integral, fundamentados en la investigación y la proyección social, que 

impactan en la sociedad, a través del compromiso de los docentes y 

administrativos, y la adopción de mecanismos de planeación, control y 

mejoramiento continuo en cada uno de sus servicios. 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, 

reconoce que la acreditación contribuye significativamente al mejoramiento 

progresivo del programa, y conduce a la autoevaluación permanente; con el fin 

de garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

institucionales y fines sociales, para asegurar la satisfacción de los estudiantes y 

la comunidad académica. 



 

14.1 Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas 

de una organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad 

de la misma, en la búsqueda de la mejora continua. 

“Nuestra seccional se encuentra en proceso de implementación del sistema de 

gestión de la calidad, que consiste en la creación de un sistema de información 

sobre procesos y estrategias conducentes al aseguramiento de la calidad 

educativa, que oriente la toma de decisiones, para consolidar la cultura de 

mejoramiento permanente en la institución y su proyección en torno a 

procesos, programas y políticas, en el cual la evaluación se constituye en una 

práctica dinamizadora de la academia hacia el mejoramiento continuo.”(2009) 

Para tal efecto la Seccional Tunja, de forma dinámica y participativa ha 

definido y socializado su Política y objetivos de Calidad: 

 

ISO 9000:00 define Política de Calidad como: El conjunto de intenciones globales 

y orientación de una organización relativa a la calidad, expresada formalmente 

por la Alta Dirección.  

 

14.2 Política de Calidad de la USTA 

“En la Universidad Santo Tomás Tunja estamos comprometidos con la 

formación integral de la persona, como respuesta a las necesidades y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad


 

expectativas de nuestros estudiantes, de los egresados y la sociedad mediante 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social a 

través del mejoramiento continuo, la participación del talento humano y las 

acciones de  internacionalización e interinstitucionalización, para asegurar la 

pertinencia y alta calidad de los programas académicos, soportados en el 

pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino”. 

Objetivos de la Calidad 

- Promover una atención efectiva, eficiente y eficaz en los servicios ofrecidos a 

los integrantes de la Comunidad Universitaria y a la sociedad.  

- Diversificar la oferta educativa de acuerdo con las demandas del contexto y la 

adecuación de los planes de estudios, en respuesta a los requerimientos  del 

ámbito nacional e internacional. 

- Fortalecer las diversas dimensiones de la Docencia. 

- Garantizar la cultura de la autoevaluación como mecanismo de aseguramiento 

de la calidad. 

- Consolidar los procesos administrativos como servicio y soporte a la 

academia.  

- Promocionar los resultados de la investigación científica para que sean 

posicionados ante la sociedad del conocimiento. 

- Evaluar el impacto de la formación integral como indicador de cumplimiento 
de la Proyección Social. 
 
- Ampliar los procesos de Internacionalización e Inter institucionalización, hacia 
el reconocimiento de la gestión académica de la Universidad. 
 



 

14.3 La Calidad para la Facultad de Arquitectura 

 

Se concibe como la realización óptima de su misión, visualizada en el 

cumplimiento de altos estándares de calidad, brindado formación integral, 

fundamentada en la investigación y la proyección social, que impacten en la 

sociedad, a través del compromiso de los docentes, la adopción de mecanismos 

de planeación y el mejoramiento continuo en cada uno de sus procesos. 

Para el aseguramiento de la calidad de procesos, la Facultad de Arquitectura, se 

acoge a los lineamientos establecidos por la Organización de Normas 

Internacionales ISO, la cual ha sido adoptada en la implementación del sistema 

de toda la Seccional. 

La calidad es una prioridad de la Facultad de Arquitectura, es inseparable de la 

pertinencia, en la medida en que ésta se interprete como la búsqueda de 

soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y problemas de 

la sociedad, con respeto por la naturaleza y el medio ambiente.  

14.4 Enfoque a la calidad en la Facultad de Arquitectura 

 

14.4.1.La calidad de la Facultad de Arquitectura: depende de la calidad de sus 

profesores, de sus estudiantes, de los currículos que se ofrecen, de los procesos 

de gestión académica, administrativa y financiera que se pongan en marcha, de 

la infraestructura y del ambiente que se pueda construir. 

 



 

14.4.2. La calidad de los docentes: tiene que ver con su formación, con su 

competencia pedagógica, con sus cualidades morales, éticas y humanas, con sus 

condiciones de trabajo, con el compromiso personal que estén dispuestos a 

asumir desde su función docente, investigativa y de proyección a la sociedad y 

con los resultados que sus actuaciones puedan generar. 

 

14.4.3. La calidad de los estudiantes: depende, en buena parte, del mérito 

académico, entendido éste como el perfil de competencia o suma de 

capacidades y perseverancia en el esfuerzo personal, y del perfil profesional 

que logren, en términos de lo que puedan aportar, de lo que sean capaces de 

hacer y de las relaciones que puedan establecer con otras personas, con el 

colectivo social y con su entorno. 

 

14.4.4. La calidad del currículo: acorde a la calidad de los objetivos, la validez, 

flexibilidad, pertinencia y posibilidad de homologación nacional e internacional 

de objetivos y contenidos, la diversidad de enfoques utilizados para su 

comprensión y las metodologías que impliquen más al estudiante en la gestión 

de su propio aprendizaje y en la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

14.5 Articulación con la política de aseguramiento de la calidad y el plan de 

desarrollo de la seccional. 
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ARTICULACION CON LA POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL PLAN DE DESARROLLO 
DE LA SECCIONAL  

      

POLITICA DE LA CALIDAD:En la Universidad Santo Tomás Tunja estamos comprometidos con la formación integral de 

profesionales competentes, dando respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros estudiantes y egresados; 

mediante la participación del talento humano, el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad y la 
efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, soportados en el pensamiento 

humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino,dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentariospara asegurar 
la pertinencia de los programas académicos. 

      

      

EJE PLAN DE DESARROLLO DIRECTRIZ  OBJETIVO ACCIONES DE CALIDAD EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 

      

ADMINISTRATIVO 

Mediante la 
participación 

del talento 
humano 

Fortalecer las 
competencias del 

personal de la 
Universidad 

En aras del mejoramiento de la calidad, la Facultad promueve la 
actualización de los profesores,  participando en los programas de 
Perfeccionamiento Docente organizados por la Universidad, tales 
como Cursos, Talleres, Seminarios, Diplomados en diferentes áreas 
que contribuyen a la formación permanente de los Docentes. 
Igualmente, se promueve la educación a nivel de maestría y 
doctorado de los docentes con apoyo económico y tiempo, de tal 
forma que la ampliación de su formación se refleje en la formación de 
los estudiantes. Durante el periodo intersemestral se tiene 
programada la capacitación en formación investigativa y competencias 
proyectuales. 

Dando 

cumplimiento 
a los 

requisitos 
legales y 

reglamentario

s 

Realizar la renovación 
de Registros Calificados 

La Facultad de Arquitectura adelanta la documentación necesaria para 
la actualización del registro calificado que se debe concretar para el 
año 2012. 

Obtener la Acreditación 
en los programas de 

pregrado. 

La Facultad de Arquitectura continúa desarrollando  la documentación 
necesaria en la etapa de Condiciones Iniciales fundamental para 
iniciar el proceso de autoevaluación con miras a  la Certificación de 
Alta Calidad que otorga el Consejo Nacional de Acreditación.  



 

ACADEMICO 

Para asegurar 
la pertinencia 

de los 
programas 

académicos. 

Medir el impacto de los  
egresados en el 

contexto. 

Los egresados son una estructura fundamental y valiosa para la 
facultad ya que aportan sus conocimientos adquiridos a las 
necesidades de la comunidad. Por lo tanto y con el ánimo de 
mantener permanente contacto la facultad, mediante la oficina de 
Proyección Social y Centro del Hábitat,  esta en proceso de 
consolidación  la base de datos, con el fin de establecer un lazo de 
retroalimentación con los egresados, para lo cual se ha dispuesto un 

formato que debe ser descargado para su diligenciamiento y reenvío.  

Y la 

efectividad de 

los procesos 
de enseñanza-

aprendizaje, 
investigación 

y proyección 
social, 

soportados en 

el 
pensamiento 

humanista 
cristiano de 

Santo Tomás 

de Aquino 

Monitorear la calidad de 
la enseñanza-

aprendizaje de los 
estudiantes  

La Facultad de Arquitectura hace seguimiento permanente a los 
estudiantes con bajo rendimiento académico, gracias a la adopción del 
programa PAAI donde el estudiante registra compromisos y metas 
apoyado en la tutoría permanente de sus docentes. Incentivar a los 
estudiantes de la facultad de arquitectura para que participen 
activamente en las actividades de bienestar y pastoral universitario. 

Posicionar en el ámbito 
nacional la investigación 
de la Seccional Tunja. 

La Facultad de Arquitectura fomenta las prácticas investigativas de los 
docentes, asignando horas para desarrollar proyectos de 
investigación, y motiva la publicación del material producido por los 
mismos, ya sean artículos, libros, guías, manuales, entre otros. En 
relación con lo anterior, la Facultad creó la Revista TEMAS DE 
ARQUITECTURA en investigación y está en proceso de creación la 
revista “temas de arquitectura virtual para estudiantes”. La facultad 
además cuenta con un grupo de investigación, el cual se compone de 
cuatro líneas de investigación que se alimentan de la producción de 
los investigadores.Así mismo, el programa realiza actividades 
tendientes a la actualización de docentes y estudiantes, como 
Congresos,  jornadas de Socialización de Proyectos, entre otras. En la 
actualidad se trabaja en el segundo número de la revista Temas de 
Arquitectura y el Seminario Temas de Arquitectura 15 Años.  

INTERNACIONALIZACION E 

INTERINSTITUCIONALIZACI
ON 

Dando 
respuesta a 

las 
necesidades y 

expectativas 
de nuestros 

estudiantes y 

egresados 

Diversificar la oferta 
educativa de acuerdo 

con las demandadas del 
contexto  

Creación de nuevos programas: 1 Maestría para ofertar a partir del 
Segundo Semestre de 2011, Ejecutar 2 nuevos convenios 
internacionales  para intercambio estudiantil y docente. 

ASEGURAMIENTO DE LA El Evaluar la calidad de los La facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás seccional 



 

CALIDAD ACADEMICA mejoramiento 

continuo del 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad 

servicios Universitarios 
ofrecidos a estudiantes 

y egresados 

Tunja se encuentra en continua evolución de los procesos 
administrativos, con el fin de brindar un mejor servicio a los 
estudiantes. Igualmente, para mejorar la organización del archivo de 
la Facultad se vinculó a un pasante del SENA, de manera que se 
depuró y actualizó este archivo. Teniendo en cuenta la estructura 
organizacional de la facultad, se cuenta con cuatro comités que 
administran las tres funciones sustantivas de la Universidad, con un 
coordinador  para cada una de ellas; adicionalmente los anteriores 
comités apoyan la gestión de los comités de acreditación y 
documentación.  
Las coordinaciones de área son los responsables del control de los 
contenidos temáticos dictados en cada asignatura, así como el 
cumplimiento de las actividades por parte de los docentes.  

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

E INTERACCION CON EL 
MEDIO En la 

Universidad 

Santo Tomas 

Tunja estamos 
comprometido

s con la 
formación 

integral de 

profesionales 
competentes 

Evaluar la atención 
integral de la 
Universidad a 

Estudiantes y Egresados 

Para mejorar los procesos académicos se organizaron las 
coordinaciones de los componentes, de manera que todas las 
asignaturas tienen un coordinador; así los procesos internos tienen 
más fluidez y existen canales efectivos de comunicación entre 
estudiantes, docentes y egresados. De la misma forma estos comités 

realizan reuniones de componente periódicamente, con el fin de 
monitorear y evaluar el cumplimiento de los contenidos temáticos de 
las asignaturas.                               Para evaluar la atención integral 
de la facultad a estudiantes y egresados se hace necesario 
implementar un formato de encuesta de satisfacción con respecto a la 
atención prestada. 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

Contar con espacios 
aptos para la realización 
de talleres y 
laboratorios. Obtener 
apoyo tecnológico de 
software que permita 
desarrollar 
competencias de 
representación virtual 
de punta. Ampliar la 
cobertura de ensayos de 
materiales para la 
construcción. 

La Facultad de Arquitectura adelanta la consolidación del centro de 
documentación en el cual se divulgará la producción académica, 
investigativa y de proyección social de estudiantes y docentes a través 
de software Banco de Proyectos en la plataforma virtual. De igual 
forma la compilación de documentos regionales y nacionales de 
interés académico como soporte a la investigación académica. 
Igualmente se consolida la Casa de la Construcción,donde los 
estudiantes encontrarán un espacio de práctica y conocimiento de 
materiales y procesos constructivos. 
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