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Gracias a mis padres, que me alcahuetearon mas de una de mis actitudes y
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
ARQUITECTO 2007

CONGRESOS

CONGRESO INTERNACIONAL
VIVENCIAS DE LAS VIVIENDAS

(UNIVERSIDAD DE LA SALLE)
SEMINARIOS

SEMINARIO CREATIVIDAD Y
SINECTICA

(UNIVERSIDAD DE LA SALLE)
ARQUITECTURA DIGITAL
(ACFA)
RESIDENCIA DE OBRA
INTERVENTORIA DE OBRA
CONTROL INTEGRAL DE OBRA
TIPOLOGIA DE OBRA
(UNIVERSIDAD DE LA SALLE)
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NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO

Composición Volumétrica parqueadero de la salle

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: GILDA TORO

Reconocer la existencia de lo
abstracto
en
el
diseño
arquitectónico.
Resolver
problemas
de
percepción de la especialidad y
sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta
compositiva en términos del
espacio y el objeto
Entender y resolver problemas
surgidos de la geometría de los
objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las
relaciones entre el objeto y su
entorno, contextualizando la
propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y
aplicabilidad de los elementos
básicos del diseño.
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INPLANTACION
COMPOSICIÓN
GEOMÉTRICA
CENTRALIDAD,
DIAGONALIDAD
COMO
PRINCIPALES
ENTES
COMPOSITIVOS
, ESPACIALES Y
FUNCIONALES
DEL PROYECTO

B

A

C

COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA

D

A.

IMPLANTACIÓN
URBANA

B.

ACCESOS Y
CIRCULACIONES

C.

COMPOSICIÓN
ESPACIAL

D.

RELACIÓN ESPACIAL
Y ÁREAS DE
CONEXIÓN ESPACIAL
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A

B

D
La relación de composición espacial es un módulo en cuanto su funcionalidad, la
centralidad, como punto de partida conjunto a la diagonalidad de su relación
geométrica y espacial

C

A.

COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA

B.

RELACIÓN VOLUMÉTRICA ESPECIALIDAD

C.

COMPOSICIÓN ESPACIAL

D.

RELACIÓN GEOMÉTRICA
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HABITAT PARA UN ACTOR

COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación
de los conceptos y principios de la composición, así como
de otras determinantes que intervienen en forma
preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes
funcionales, estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espaciotemporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: RAFAEL ANDRAE
– JOSE JOAQUIN SILVA

Entender y resolver problemas de
diseño
relacionados
con
la
interpretación de las determinantes
físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de
diseño arquitectónico fundamental,
basados en las reglas de la
composición y en su aplicación
práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior
de todo objeto arquitectónico y la
respuesta a un único problema
generada por la misma.
Captar
las
necesidades
fundamentales del ser humano
dentro de un objeto arquitectónico
simple y dar respuestas a ellas a
través de la arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales
dentro del elemento arquitectónico
y resolver equilibradamente sus
requerimientos en cuanto a
dimensiones y amoblamiento.
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B

A

C

Implantación
arquitectónica en un espacio
determinado por los caracteres espaciales,
como en este caso el terreno, incluyendo las
entidades ambientales
A.

Planta 1

B.

Fachada 1-1

C.

Fachada 2-2

D.

Fachada 3-3
D
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La gran pendiente presente,
se compensa por la
especialidad que mitiga
el gran impacto del
terreno,
obviamente
incluyendo
los
caracteres del perfil del
usuario que busca no
solo la relación de sus
actividades cotidianas,
si no el complemento de
sus
actividades
profesionales , dando
por ende espacios que
se
transforman
en
escenarios
de
su
dinámica cotidiana.
A

B

A.

PLANTA 2

B.

CORTE A-A

C.

CORTE B-B

C
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TEATRO NUEVA USAQUEN

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario), como una primera aproximación al problema que
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables
que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: RAFAEL ANDRAE

Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para
conjugar las variables de pequeña y
mediana complejidad que intervienen
en esta escala.
Entender
y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis
en el conocimiento de los problemas
conexos con la arquitectura (paisaje,
medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver
los
problemas
arquitectónicos con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
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D

A
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A.

IMPLANTACIÓN
URBANA

B.

FACHADAS Y CORTE

C.

PLANTA 1

D.

PLANTA 2

PORTAFOLIO

A

DE

CARRERA

D

B

PARTY

C

REPETITIVO / SINGULAR / ESTRUCTURA

ADICION Y SUSTRACCION
/CIRCULACION

GEOMETRIA / UNIDAD CONJUNTO

La conformación geométrica es generada por la centralidad marcada por el
volumen principal, dando así la distribución de la implantación urbana,
contrastada por la conseptualizacion funcional de las actividades generadas
desde el interior hacia el exterior del proyecto y viceversa.
A.

RELACIÓN ZONAS PROYECTO CON EL ÁREA SECTORIAL

B.

RELACIÓN VOLUMÉTRICA

C.

RELACIÓN ESPACIAL

D.

PLANTA ESTRUCTURAL - PARTY
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VIVIENDA UNIFAMILIAR ALTOS DEL ROSAL

El HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS
MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos
y cuantitativos, así como sobre densidades deseables,
sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales,
plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: HENRY MELENDEZ

Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica,
para entender los requerimientos de
espacio, áreas y demás necesidades
de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los
problemas cualitativos de la vivienda
para estratos medios y altos, con una
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en
los aspectos tecnológicos que el
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema
urbano que interactúa con la vivienda,
cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales
como los del medio ambiente,
movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo
alrededor del tema de la vivienda, por
tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto
adecuadamente.
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A

La diagonalidad marca uno de los puntos de partida
dentro del marco conceptual del proyecto, la
centralidad como punto generador en cuanto la
distribución espacial del ente, genera una simetría
frente al desarrollo estético, geométrico, y
estructural del proyecto
A.

Implantación urbana (planta de cubiertas)

B.

Axonometrías

CARRERA
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TIPOLOGIAS DESARROLLADAS

A

C

B

D

A.
B.
C.
D.

Planta Sótano
Planta semisótano
Planta de primer piso
Planta de segundo
piso
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CARRERA
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: GERMAN MONTENEGRO

Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.
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B

CORTE LONGITUDINAL B - B'

CORTE TRANSVERSAL A - A'

A.
B.
C.
D.

A

A

A

B

C

A

El proyecto localizado en el
sector de Usme, ubicado sobre
una gran pendiente da un
excelente punto para ejecutar
este tipo de propósitos. Se
desarrollan dos tipos de
propuesta según
núcleo
familiar que esta compuesto,

D

1

2

B

B"

B"

3

4

PLANTA PRIMER PISO

A"

PLANTA TERCER PISO

A

C

PLANTA SEGUNDO PISO

El proyecto da la flexibilidad
para
que el grupo de
desplazados
tenga
la
posibilidad
de
ser
autosuficiente y por supuesto
auto sostenible con zonas
comunitarias de cultivos

A"

PLANTA TERCER PISO

Implantación Urbana
Cortes Generales
Planta Casa tipo 1
Planta Casa tipo 2

B

1

2
3

4

D
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ESCUELA Y AUDITORIO MUSICAL BATUTA

SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, sicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: ALBERTO BARRAGAN

Resolver problemas de mediana
complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional,
radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.
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C. SONIDO
PUNTO FIJO A
PALCO ALTO
SALONES

BODEGAS

N2

RESEPCIO
N
CAMERINOS

RAMPAS 2N
PUNTO FIJO

N1

SALA DE
PIANO

FOALLET

BATERIA DE BAÑOS

CAFE

RAMPA DE ACCESO
PRICIPAL

SALONES
SALA DE
LECTURA

PUNTO
FIJO

TANQUE

BODEGA DE
INSTRUMENTOS Y
PARTITURAS
BATERIA DE
BAÑOS
PUNTO FIJO

BALCON

PALCO
ALTO
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A
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D

DE
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B

A.

Implantación urbana

B.

Análisis Climático

C.

Cortes

D.

Vista Interna segunda
planta

E.

Vista Interna Primer
planta

E

PORTAFOLIO

VII

DE

CARRERA

GALERIA COMERCIAL LAS NIEVES

DISEÑ
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: CARLOS VANEGAS

Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

A.

Implantación
Urbana

B.

Corte Urbano
general

C.

Relaciones
espaciales,
Volumétricas

D.

Relación
Geométrica
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B

C

D

PORTAFOLIO

PUNTO FIJO
ASCENSOR

BODEGAS

CARRERA

B

A
BODEGAS

DE

C

CON

BODEGAS

PUNTO FIJO

ASCESOR DE CARGA
CUARTO DE MAQUINAS
BAÑOS

RAMPA DE ACSESO PEINCIPAL

BAÑOS
PUNTO FIJO

ASCENSOR DE CARGA
PUNTO FIJO

VESTIERES
BAÑOS

VESTIERES
BAÑOS
LOCALES
BODEGAS

PUNTO
FIJO
ASCENSOR

CON

AREA ADMIN

JUEGOS INFANTILES
PUNTO
FIJO
ASCENSOR

LOCALES

CON

PUNTO FIJO
BAÑOS

PUENTE
QUE
CONECTA
LAS
DOS TORRES

LOCALES
PUNTO FIJO

BAÑOS
LOCALES

CUBIERTA
LADO NORTE

CUBIERTA
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A.
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B.

PLANTAS BIDIMENSIONALES

C.

CORTES
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DE

CARRERA

IGLESIA ESCUELA SANTA BARBARA

RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construído sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto de
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos
y estéticos y busca dar soluciones
tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro, aplicando
las normas existentes sobre valoración, calificación,
conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

DIRECTOR DEL PROYECTO: MARIA ISABEL TELLO

Resolver
problemas
de
diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio
histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que
regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales,
vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de
los sitios y sectores donde se actúa en
el campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en todos
sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor
de este tema, que se constituye como
una posible especialización para el
arquitecto.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

IX

DE

CARRERA

PROYECTO INVESTIGACION
Recuperación de la Ronda hídrica del rió Chiquinquirá

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanos, con
énfasis en proyectos que cubran requerimientos
metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de cultura, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: CARLOS VANEGAS

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivénciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

DE

CARRERA

PORTAFOLIO

X

DE

CARRERA

CENTRO CULTURAL LA ESTACION (Boyacá)

Centro de Expresiones Autóctonas de Chiquinquirá

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

DIRECTOR DEL PROYECTO: CARLOS VANEGAS

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.
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OFICINA DE PLANEACION UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Plan de Regularización cede Centro

VISIÓN
Ser una Oficina clave y referente en la actividad
universitaria y Académica, en materia de diseño de
futuros y de estrategia, de tal forma que sirva como
apoyo real a la Universidad. Ser una oficina de
promueva la cultura de la planeación en toda la
comunidad universitaria
MISION
Asesorar y apoyar al Rector y a la Comunidad
Universitaria en el diagnóstico de diversas áreas y
procesos, análisis de entorno interno y externo
diseño de escenarios, formulación de planes,
seguimiento evaluación y monitoreó de las acciones
emprendidas en su prospectiva como entidad
educativa y de desarrollo. Gestiona y acopia
información estadística pertinente para realizar los
análisis necesarios para el diseño de estrategias
futuras. Planea y diseña la planta física de acuerdo
con las proyecciones y realidades, que en materia de
educación superior se propone la Universidad.
OBJETIVOS
Dentro de las actividades realizadas en el desarrollo
de la práctica profesional se ha hecho hincapié en el
levantamiento arquitectónico.
la identificación y corrección de medidas en la
universidad de la salle sede centro, hace parte del
proyecto realizado por la oficina de planeacion dentro
del plan de manejo y regularización de la universidad
de la salle y su posterior inclusión dentro del plan de
manejo de la ciudad en el denominado plan centro.
La actividad de campo de carácter espacial realizado
como actividad en la practica profesional permite el
afianzar conocimientos adquiridos acerca del
levantamiento arquitectónico, ponemos aquí en
práctica conocimientos acerca de inventario toma de
notas y registro de fichas para la identificación de
materiales. Y su posterior identificación del plan de
regularización.
Además nos ha permitido mostrar a la universidad
que la facultad de arquitectura se encuentra
realizando trabajos para el mejoramiento del bienestar
de los estudiantes en
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