
En nuestra edición de “En la Cima” de noviembre de 1997 les presentamos la carrera
de Arquitectura; allí pusimos énfasis en ese campo de acción, en las tareas propias del
arquitecto o arquitecta para el ejercicio de sus funciones, en las características deseables
para estudiar esa carrera y para su buen desempeño profesional y en el mercado laboral
actual. A esa fecha había cinco universidades produciendo profesionales enArquitectura.

En la presente edición les aportaremos otros elementos que les ayuden en el estudio
de esta carrera, analizaremos la formación académica de las 9 universidades que actual-
mente están ofreciendo esta carrera; agrupamos, en núcleos, los cursos que conforman
los planes de estudio de la misma, de acuerdo con los principales aspectos a considerar
para preparar a este profesional, de manera que les permita revisar a cuáles núcleos les
dan énfasis ciertas universidades y en cuáles están deficitarios.

En los Departamentos de Orientación de los colegios están los planes de estudio de
esta carrera y es fácil para ustedes conseguirlos si los solicitan a las universidades. En
cuanto al periódico “En la Cima” de noviembre de 1997, también recurran al Departamento
de Orientación del Colegio o acudan a nosotros al Tel. 226-27-71 ó al 226-18-13, indicán-
donos el número de fax para enviárselos.

En el cuadro titulado Formación académica en Arquitectura les presentamos el por-
centaje de cursos que cada una de las universidades que ofrecen esta carrera, destinan a
los diferentes núcleos de formación académica. También les anotamos para cada uno de
esos núcleos, la variación en porcentajes que se da entre una universidad y otra. Esto les
permitirá, sin duda, identificar las áreas y los cursos que son la columna vertebral de la
Arquitectura y analizar el o los énfasis que les pueden interesar, así como las universidades
que más les llamen la atención por la orientación de su plan de estudios.

Igual que les recomendábamos en nuestra pasada edición, a raíz de la introducción de
este otro formato para variar la presentación de las carreras, es necesario verificar aspec-
tos relativos a: instalaciones, equipo, tecnología y facilidades al estudiante, características
del profesorado, acceso a posgrados, requisitos de admisión y de graduación, para com-
prender mejor la orientación específica de la carrera en diferentes universidades, o para
saber de qué tratan algunos cursos del plan de estudios, a nivel general; por lo tanto, resul-
ta imprescindible:

� Entrevistarse con profesionales de esa disciplina.
� Visitar las universidades que les llamen más la atención para ser atendidos (as) por

especialistas de esta carrera.
� Conversar con estudiantes avanzados de esta carrera para que les cuenten sus expe-

riencias.

El tiempo que ocupen para estudiar a fondo esta carrera considérenlo una inversión;
si el resultado es positivo hacia su escogencia, su elección será sólida y de no ser así, han
descartado esta opción con un grado satisfactorio de conocimiento, lo que les permite abrir
paso a otras opciones con mentalidad abierta y crítica.
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ARQUITECTURA
Es la profesión que se identifica por la “capacidad de crear

espacios expresivos, armónicos y bellos”

Núcleos de formación académica y cursos que los integran

1. Humanístico-Cultural
Corresponde al sistema de Estudios Generales; varía de una universidad a otra (Historia,
Filosofía, Comunicación; ubicamos aquí también cursos de Inglés, Sociología, etc.).

2. Ciencias Básicas
Incluye cursos de Matemática (Cálculo, Geometría), Física y Química.
Ubicamos aquí Estadística y Computación (curso inicial).

3. Teoría e Historia de la Arquitectura
Cursos como: Introducción a laArquitectura, Teoría de laArquitectura,
Arquitectónica, Historia de la Arquitectura, Teoría del Espacio Arquitectónico, Teoría e Historia
del Urbanismo, Teoría de la Percepción y la Comunicación, Teoría para el Diseño Urbano,
Historia del Arte y la Arquitectura, Sistemas Espaciales y Ambientales, Tratamiento de la Luz,
Sociología y Urbanismo, Psicología del Espacio, Climatología, Manejo de la Información
Ambiental, etc.

4. Diseño
Cursos como: Diseño, Fundamentos e Introducción al Diseño, Diseño (bi y tri dimensional (pla-
nos y maquetas), Taller de Diseño, Diseño Urbano, Composición Arquitectural, Laboratorio de
Arquitectura, Teoría y Métodos para Diseño enArquitectura, Diseño Climatológico, Percepción
y Organización del Espacio, etc.

5. Tecnología y Proceso de Construcción
Cursos como: Mecánica, Instalaciones en los Edificios (eléctricas, mecánicas), Sistemas
Estructurales, Taller de Construcción, Construcción e Instalaciones, Estructuras (de concreto
armado, de acero, de madera), Química de los Materiales, Tecnología de la Construcción,
Organización y Supervisión de obras. Resistencia de Materiales, Sistemas Estructurales
Prefabricados, etc.

6. Artístico
Cursos como: Dibujo, Arte y Cultura, Fotografía, Artes Visuales, Música y Arquitectura,
Patrimonio Histórico-Cultural, Sitios y Monumentos, Luz y Color, Multimedia, Taller de
Expresión, Expresión Gráfica, Diseño por Computadora, etc. En los cursos de Diseño está
contemplado el campo Artístico.

7. Investigación
Cursos como: Metodología para el Diseño Arquitectónico, Técnicas de Investigación en
Arquitectura, Investigación para el Diseño Urbano, Estudio e Investigación en Arquitectura y
Urbanismo, Tesis de Grado, Seminario de Graduación, Proyecto de Graduación, etc. Los cur-
sos de diseño incluyen investigación; en algunas universidades este aspecto va incluido en el
curso de Taller Integral.

8. Gerencia yAdministración.
Cursos como: Desarrollo Emprendedor, Administración, Economía, Finanzas, Contabilidad,
Presupuestación, etc. La formación en este núcleo no es tan explícita en algunas universida-
des, se contempla en cursos del núcleo Tecnología y Proceso de Construcción.

9. Complementario.
Cursos con los cuales las universidades dan características especiales a su plan de estudios:
Arquitectura Paisajista, Paisajismo, Ecología y Desarrollo Sostenible, Antropometría y
Ergonomía, Crítica Tipológica, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Composición Urbana,
Creatividad, Legislación, Patrimonio y Restauración, Ciudades e Historia, Cultura de Calidad,
Práctica (de Especialidad, Supervisada), Ejercicio Profesional, etc.

Formación académica que ofrecen las universidades
del país, para preparar profesionales en Arquitectura. Resumen de cursos ofrecidos por las universidades en

Arquitectura, organizados en núcleos de formación académica
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