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(   Noviembre 13   ) 
 

 
 

Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de 
pregrado en Arquitectura 

 
 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto 2566 del 10 

de Septiembre de 2003, y, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que mediante Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 el Gobierno Nacional reglamentó 
las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. 
 
Que conforme a lo dispuesto en los  artículos 1 y 4 del Decreto No. 2566 del 10 de 
Septiembre de 2003, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional  fijar las 
características específicas de calidad para cada programa, con el apoyo de las instituciones 
de educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales o de pares 
académicos. 
 
Que en la definición de las características específicas de calidad para el ofrecimiento y 
desarrollo de programas de formación profesional de pregrado aplicables en el área de 
Arquitectura, se contó con la participación activa de la comunidad académica nacional de la 
respectiva área de conocimiento, en los encuentros organizados en los seis Centros 
Regionales de Educación Superior (CRES) y en otros escenarios académicos; logrando en 
su definición altos niveles de consenso y un mayor compromiso con la calidad de la 
Educación Superior. 
 
Que por lo anterior se hace necesario definir las características específicas de calidad 
aplicables a los programas de formación profesional de pregrado en Arquitectura. 
 
 

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1. Denominación académica del programa. La denominación académica del 
programa debe ser claramente diferenciable como programa profesional de pregrado, así 
mismo, ésta no podrá ser particularizada en cualquiera de los campos de desempeño de la 
Arquitectura, ni tampoco en ninguna de sus funciones.  
 
La Institución podrá certificar un énfasis de formación profesional en concordancia con el 
contenido curricular. 
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El título profesional que se otorgará será el que determine la ley. 
 
Artículo 2. Aspectos curriculares. El programa deberá guardar coherencia con la 
fundamentación teórica, práctica y metodológica de la arquitectura y con los principios y 
propósitos que orientan su formación desde una perspectiva integral, considerando, entre 
otros aspectos, las competencias y saberes que se espera posea el Arquitecto.  Así mismo, 
deberá guardar coherencia con la  normatividad que rige su ejercicio profesional en el país. 
 
1. Todo programa de formación profesional de Arquitectura propenderá por:  
 
1.1. Una sólida formación que garantice la capacidad para interpretar y solucionar los 

problemas relativos a la transformación y organización del espacio físico, acorde con 
las características socioculturales y ambientales del país. 

 
1.2. La formación ética dentro de una concepción del ejercicio profesional basada en 

valores humanos, sociales, culturales y democráticos. 
 
1.3. El compromiso con una visión de la arquitectura orientada a la resolución de 

problemas locales, regionales y nacionales, en el medio rural y urbano. 
 
1.4. La responsabilidad en relación con el patrimonio arquitectónico y urbano, y en 

general con el patrimonio cultural y artístico, y con la construcción de caminos de 
identidad. 

 
1.5. La formación científica para innovar en los campos del conocimiento relativos a los 

sistemas y planteamientos constructivos, estéticos, planificados y humanísticos. 
 
1.6. La cultura del trabajo interdisciplinario para interactuar con profesionales de otras 

áreas. 
 
2. El programa debe asegurar el desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas en 

lengua materna y en una segunda lengua, así como las competencias socioafectivas 
necesarias para el ejercicio profesional,  así como las capacidades para el trabajo en 
grupo e interdisciplinario, que le permita desempeñarse en los siguientes campos: 

 
2.1. El diseño arquitectónico: Lo cual implica el estudio, la elaboración y la coordinación 

de proyectos arquitectónicos en diferentes campos y escalas. Incluye también 
proyectos de paisajismo. 

 
2.2. El manejo y la innovación tecnológica: Esto implica el manejo y la coordinación de las 

obras necesarias para la construcción de proyectos arquitectónicos y urbanos en sus 
diferentes aspectos constitutivos. Incluye la elaboración de presupuestos, la 
programación de obra, la residencia de obra y la interventoría. 

 
2.3. La intervención patrimonial: Esto implica la valoración, la conservación, el manejo y la 

intervención del patrimonio urbanís tico y arquitectónico nacional, regional y local. 
 
2.4. El urbanismo: Esto implica un trabajo interdisciplinario en la definición de planes y 

proyectos de ordenamiento territorial y urbano. Incluye también proyectos de diseño 
urbano y paisajismo urbano y territorial. 

 
2.5. La gestión pública y privada: Esto implica el desempeño de actividades propias de la 

administración pública y privada que tienen que ver con el territorio, la ciudad y la 
arquitectura. 
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3. Para el logro de la formación integral del Arquitecto, el plan de estudios básico 

comprenderá, como mínimo, los siguientes componentes de las áreas de formación 
básica y profesional, fundamentales de saber y de práctica que identifican el campo de la 
arquitectura, los cuales no deben entenderse como un listado de asignaturas: 

 
3.1. Área de formación básica: Incluye los conocimientos y prácticas necesarias para la 

fundamentación del campo profesional de la arquitectura; contempla el siguiente 
componente: 

 
3.1.1. Componente de la teoría 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 vigentes en el país. 

 
3.2. Área de formación profesional: Incluye conocimientos y prácticas relacionadas con 

los siguientes componentes: 
 
3.2.1. Componente de proyectos: Eje central de la formación del arquitecto debe ser el 

espacio académico 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 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. 

 
3.2.2. 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 las 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. 

 
3.2.3. Componente tecnológico: 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 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. 

 
3.2.4. Componente urbano y 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. 
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3.2.5. 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,  y culturales. Igualmente se propone 
desarrollar en el estudiante competencias para el trabajo autónomo y colaborativo en 
ambientes interdisciplinarios, y para la gerencia de proyectos. 

 
3.3. Área de Énfasis: La institución podrá definir uno o varios énfasis de aplicación 

profesional del programa que permitan atender opciones de diversificación 
profesional y satisfacer los intereses particulares de los estudiantes. 

 
Parágrafo. Cada institución organizará dentro de su currículo estas áreas y sus 
componentes, así como otras que considere pertinentes, en correspondencia con su misión 
y proyecto institucional.  
 
ARTICULO 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.  
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Bogotá, D.C. 
 
 
 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
 
 
 
 
 

 
                                                                        CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE 
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