
Justificación
En vista de las profundas transformaciones en las que actualmente se ha visto inmersa la
sociedad colombiana y exaltando la importancia de la que reviste la academia en la
construcción de una nación, nos hemos propuesto plantear una hoja de ruta cuyo objetivo
es ayudar a la construcción y a la reflexión acerca del aporte de los estudiantes de
arquitectura, así como la preparación de los mismos para la transformación crítica del
entorno en el que nos desarrollamos profesionalmente.
como resultado de lo expuesto hemos decidido presentar nuestra postulación a la
representación, ante el comité asesor del programa curricular de arquitectura, para ser parte
en el proceso de reforma de nuestro plan curricular, a fin de mejorar la calidad de los
procesos de formación académica de la escuela de arquitectura, así como los procesos de
adaptación de los mismos, a lo transformación son, que  repercute de manera directa en la
forma en la que la escuela prepara sus estudiantes.

Objetivo
Nuestro objetivo para las representaciones llevar el comité curricular tanto las inquietudes
como aportes e intereses de los estudiantes de la facultad, para que las decisiones
académicas se tomen en conjunto con los estudiantes, siendo entendidos como parte
fundamental del proceso formativo de la escuela, manteniendo los avances logrados, pero
enunciando las deficiencias e incoherencias prácticas tanto de la malla curricular como del
plan de estudio en general que afectan tanto la transversalidad de las asignaturas como la
calidad de la escuela.

Plan de acción
Con base en lo anteriormente planteado y con las impresiones e intereses percibidos de los
estudiantes nos permitimos proponer:

- Proponer modificaciones a los requisitos y correquisitos ,  dado que generan ¨ cuellos de
botella¨ en el transcurso de la carrera de materias claves
- aumentar el número de opciones de talleres verticales, de acuerdo a los intereses de los
estudiantes
-  modificar la malla curricular con el fín de balancear la carga académica correspondiente a
cada semestre
- reforzar el área de representación dado que es una de las falencias más visibles en la
formación académica de la escuela.
- facilitar la implementación de las prácticas profesionales dentro de la malla curricular como
materia electiva u optativa
- formulación de materias electivas de acuerdo a las necesidades académicas
- recuperación de asignaturas clausuradas por falta de docentes
- fomentar la creación de grupos de investigación y semilleros
- incentivar el uso de alguna plataforma  digital que permite la consulta de publicación de los
portafolios de los estudiantes
- fomentar la inscripción de materias electivas en todos los semestres
- evaluar la prudencia de recuperar  la duración de las materias pre pandemia


