
 
 

 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

GUÍA CLAUSTRO  DE PROFESORES POR UNIDAD ACADÉMICA BÁSICA 
(ESCUELA DE ARQUITECTURA) 

) Fecha 2018 11 09 Hora 

inicio 

9:00 A.M. Hora fin 1:00 

Lugar Bloque 24 Aula 202 

 
 
ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia (anexo 1) 
 
AUSENTES: los profesores Manuel Ortega, Luca Bullaro y Juan Felipe Gómez estan 
excusados por estar en período sabático, los profesores Nathalie Montoya y Diego 
López se encontarban en comisión regular en la ciudad de Bogotá atendiendo el 
proyecto de extensión  CI0317/18, el profesor Jorge Fernando Torres se encontraba en 
comisión regular en la ciudad de Cartagena por asistencia a evento internacional. 
Los profesores Alexander González, Gustavo Rendón, Jorge Espinel Arbornoz y Oscar 
Santana no presentaron excusa. 
 
 
ORDEN DEL DÌA: 
 

1. Instalación y presentación por parte del Director de la Escuela  

2. Designación del moderador 

3. Designación de delegados 

4. Objeto del claustro 

5. Discusión - Presentación de documentos de trabajo 

6. Cierre 

 

DESARROLLO 

1. Instalación.  

El Profesor John Ferney Arango Flórez, Director de la Escuela de Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura instala el evento.  

2. Designación de moderador 

Por consenso se escoge como moderador al  profesor John Ferney Arango Flórez 

3. Designación de delegados (2) 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

2 
 

4. Por consenso se escogen como delegados  a los profesores Luis Fernando 

Múnera, Celular: 3166324708, correo: lfmunera@unal.edu.co y John Ferney 

Arango Flórez, Celular: 3017267820, correo: jfarang3@unal.edu.co. 

 

5. Objeto del claustro 

Construcción del Plan Estratégico Institucional (PLEi) 2030 y el Plan Global de 

Desarrollo (PDG) 2019-2021.  

 

6. Discusión Presentación de documentos de trabajo 

Toma la palabra el profesor Ader García, Vicedecano de la facultad y docente de la 
escuela, quien propone concentrar el análisis y las propuestas del PGD2021 PLAN 
GLOBAL DE DESARROLLO – Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, en relación al 
último plan de mejoramiento, concentrados en pensar el proyecto académico de la 
escuela en virtud de 4 agentes que la componen: Docentes, estudiantes, 
administrativos y  recursos físicos, relacionando directamente estos 4 agentes a los 3 
ejes misionales: docencia, investigación y extensión y a un cuarto eje clave en la 
divulgación de los tres primeros: la comunicación. 

Se presenta el documento base de discusión PGD2021 PLAN GLOBAL DE 
DESARROLLO – Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Ideas Rectoras V1. Por parte 
del director de escuela, se muestran los aspectos relevantes para la sede Medellín, la 
facultad y la escuela y se exponen los cuatro énfasis estratégicos propuestos en el 
documento. 

Además se presenta el plan de mejoramiento de la escuela 2014, para tener en cuenta 
avances, estancamientos y retrocesos que se han tenido y relacionarlos directamente 
con el PGD2021.  

Se propone la dinámica de agrupar a los docentes en grupos de 3 a 5 personas por 
niveles propedéuticos del programa, así los profesores que concentran su actividad 
académica en niveles de fundamentación (semestres 1,2 y 3) trabajaron juntos, lo 
mismo que los de nivel disciplinar (semetres 4,5 y 6) y los de nivel profesional, énfasis 
y final del currículo (semestres 7,8,9 y 10). 

A cada grupo se le entregó una tabla donde relacionaron los problemas y las soluciones 
propuestas a estos problemas (medibles a 3 años). Reflexionando estos problemas en 
cada uno de los agentes propuestos al inicio del claustro, a saber: docentes, 
estudiantes, administrativos (programa académico) y recursos físicos, siempre 
relacionandolo con su idea de un proyecto académico de la escuela. (anexo 2). 

Se le entregó a cada docente una hoja con 4 preguntas para ser respondidas de manera 
individual a saber: 

Desde su perspectiva académica: 

1. ¿Qué sería deseable que pasara en los próximos 3 años en la escuela? 
2. ¿Cuáles son los principales problemas y sus causas que impiden llegar a lo 

deseable? 
3. Señale las acciones que considera necesarias para lograr lo deseable. 
4. Cuál es el énfasis que debería tener un arquitecto egresado de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín? (exista o no ese énfasis en la actual malla 
curricular). 

 (las respuestas a estas preguntas se encuentran en el anexo 3). 

mailto:lfmunera@unal.edu.co
mailto:jfarang3@unal.edu.co
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Por nivel propedéutico se pusieron en común los problemas y las soluciones propuestas 
y se planteó un debate en relación al futuro del programa de arquitectura y su relación 
con el proyecto de Universidad. (Los resultados de esta discusión se encuentran en el 
anexo 2). 

Cierre 

Siendo la 1:00 pm se da por terminado el claustro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
John Ferney Arango Flórez 
Relator. 
Director escuela de arquitectura 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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ANEXO 2 
 

CUADROS DE ANÁLSIS 
PROBLEMA/SOLUCIÓN 

  



1  FECHA:   12 septiembre /2018

NIVEL Docentes estudiantes administrativos R. físicos

P: P: P: P:

1.  No hay una política clara en el 
programa curricular para la 
fundamentación. 

No hay política de investigación e 
innovación en los talleres, estructura 
fundamental en el programa de 
arquitectura 

No existe una política clara sobre “que 
es y que se requiere para ser monitor” 

No hay mesas de trabajo; no hay mesas 
calcadoras y se cree que el estudiantes 
de Arquitectura no debe trabajar a 
mano. 

2.  Atomización de las áreas que apoyan 
a la carrera de Arquitectura. 

Se solicitan pero nunca tienen tiempo, 
nunca se comprometen, pero hay que 
pagarles 

No hay una política con respecto a la 
condiciones de ruido externo que 
interfieren en las actividades 
académicas 

3. Desconexión entre los profesores de 
la misma área

S: S: S: S:  

1. La fundamentación es un problema 
de todos donde no se trata de formar 
obreros al servicio del mercado sino 
profesionales que tengan conciencia de 
país y el territorio. 
Que todos los profes pensemos lo 
básico y fundamentación de la facultad.

Cada proyecto debe ser una 
investigación, antes que responder a las 
demandas de un grupo de profesores. 

Convocar monitores de una forma más 
abierta.  La selección no puede ser solo 
por el papa y pbm, se debe tener en 
cuenta el interés, el conocimiento, su 
trabajo y realizar entrevistas. 

Definir las políticas de ” que es” la 
representación en los estudios de la 
Carrera de Arquitectura.

2. Mayor flexibilidad en los tiempos de 
las asignaturas.

Aumentar la flexibilidad de los talleres 
con respecto a los posibles temas a 
tratar y en las metodologías empleadas. 

Solicitar a las autoridades de la 
Universidad y de Bienestar de Sede, que 
antes de construir espacios y programar 
actividades piensen en la afectación 
que se puede generar en las actividades 
académicas, administrativas e 
investigación. 

3.  Mejor integración entre los 
docentes.  Generar espacio s de 
disertación y generar temas de 
discusión.
Crear secciones en las Escuelas, 
espacios en el PTA- para encuentros 
entre agrupaciones
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2  FECHA:   12 septiembre /2017

NIVEL Docentes estudiantes administrativos R. físicos

P: P: P: P:

Excesiva demanda de trabajo de los 
talleres de proyectos/relación 
equilibrio crédito/trabajo forma 
independiente.

Llegan del colegio faltos de algunos 
conocimientos  básicos.

Falta de conocimiento profundo de la 
estructura de la Unal y en 
consecuencia de programas. 

Acústica de las aulas

Las metodologías no son apropiadas, 
el estudiante termina satisfaciendo el 
gusto del profesor. 

Falta de visión integral del programa Ayudas didácticas: tics

Planta docente congelada No hay integralidad Concepto de laboratorio 

Profesores deberían integrar varias 
asignaturas.

S: S: 
S: 

S: 

Entender el valor de créditos y 
aplicarlos en el caso

Formas de ver el problema desde 
diferentes alternativas 

Mejorar el edificio y los espacios 
académicos en iluminación y acústica 

Mejorar las didácticas del taller  
problema proyecto

Todos los conocimientos se deben 
integrar 

vincular Tics al curriculo 

Formación pedagógica para los 
docentes 

El proyecto es un solo 

Laboratorios: El concepto va mas alla 
de la definición de espacios fisicos.  
Se neecfesitan esructuración de 
espacios docentes y 
curriculares+fisicos 

Estructura integral del currículo y 
trabajo coordinado entre docentes de 
las diferentes áreas de conocimiento 

Generar unidades con desarrollo 
integrados e integrales del programa  
(Dpto/Instituto/Centro) 
Taller: concebir en el año inicial de 
formación 
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3  FECHA:   12 septiembre /2016

NIVEL Docentes estudiantes administrativos R. físicos

P: P: P: P:

1. Perdida poder adquisitivo salario 1.  Problemas económicos estudiantes 1.  Volver a prerrequsitos en asignaturas 
1. Aulas con problemas ambientales  y 
tecnológicos (tics) y oscurecibles

2. Aumento rete fuente- reforma 
tributaria 

2. El papa los estresa y los obliga a 
escoger materias para cumplir PAPA 

2.  Pocos estudiantes modalidad 
proyecto trabajo de grado

2. Falta de oficinas piso techo y sala de 
profesores con un computador para 
todos.

3. Los porcentajes máximo pta no 
incluyen preparación  especialmente 
talleres 

3. Descoordinación de horarios por nivel 
3.  Practica o pasantía no es trabajo de 
grado

4. Relación nÚmero estudiantes por 
profesor (15)

4.  Demasiadas plataformas (SIA-
HERMES)

5. Sala y oficina profesores 
5. Asistentes docentes  (docencia/ 
investigación /extensión )

S: S: S: S: 

1. Exigir nivelación salarial
1. Aumentar cobertura préstamo 
condonable  y bajar exigencias 

1. Poner prerrequisitos 
1. Mejoramiento tecnológico y 
ambiental de todas las aulas 

2. Exigir exención tributaria histórica 
(gastos de Representación) 

2.  Modificar reglamento estudiantil 
2- 3  Modificar modalidades de trabajo 
de grado

2. Reformar Escuela Arquitectura 

3.  Modificar Resolución  PTA, 
porcentajes máximos. 

3.  Coordinar horarios por nivel para 
garantizar que termine en 5 años.

4.  Unificar plataformas unal en una 
sola 

4.  Aumentar profesores no aumentar 
relación (1:15)

5.  Contratar mas auxiliares docencia y 
los mejores 

5.  Reforma física Escuela 
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4  FECHA:   12 septiembre /2016

NIVEL Docentes estudiantes administrativos R. físicos

P: P: P: P:

1. Congelación de la planta docente e imposibilidad de los
ejes misionales de investigación y extensión, además del
docente

1. Falta de visibilidad de la producción académica y poca 
presencia en las instituciones públicas y privadas que 
toman decisiones sobre la organización  del espacio  
(Arquitectura, Ciudad y territorio) 

1. Falta de oficinas de profesores y espacios
para desarrollar actividades de investigación
con grupos  (del área de arquitectura)

2. Falta fundamentación técnica en los estudiantes de fin
de carrera que resulta cubierta por los profesores de
proyectos cuyo campo específico es ese.

Ordenar y hacer visible en SARA la produccióin 
académica* de los profesores, incluso aquella anterior 
a 5 años pues es importante para la clasificiación de 
investigadores en Colciencias.
*Producción académica de trabajos en categoría A

2. Exceso de reuido en las aulas 

3. Desequilibrio en la relación numérica de profesores-
estudiantes en el área de proyectos   

3. Poca ventilación en las aulas 

4. Dificultad para lograr reconocimiento salarial con la
producción académica y profesional 

4. Sillas (butacos) incomodos para actividades
prolongadas  (taller de proyectos) 

5. Bajo nivel de publicación de los resultados de
investigación de todos los profesores y de los estudiantes
de Maestría y Doctorado cuyos trabajos son
investigación.

5. Baja dotación de aulas aptas para 
presentación de contenidos audiovisual

6. Mesas de trabajo rugosas y defectuosas en 
los talleres. 

S: S: S: S: 

1. Descongelar la planta docente e incorporar 
paulatinamente más profesores de planta 

1. Organizar y publicar los programas curriculares y la 
producción académica de los grupos de investigación y 
profesores en páginas web que permitan mayor 
visibilidad

1. Ampliar el área dedicada a las oficinas de 
profesores de arquitectura con espacios 
individuales y colectivos 

2. Incorporar asesores técnicos especialistas en campos 
específicos que apoyen y complementen la formación al 
final de la carrera. 

2. Insonorizar las aulas. Reemplazar el sistema 
de ventanería.

3. No sobrepasar la relación 1 a 15 entre profesores y 
estudiantes en el área de proyectos.

3.  Reemplazar los butacos por sillas cómodas 
con espaldar 

4. Revisar las condiciones que permitan que la producción 
académica y profesional no sea solo con bonificaciones, 
sino con reconocimiento salarial  

4.    Dotar aulas de proyectos (talleres) con 
pantallas digitales que permitan presentar 
contenidos audiovisuales

5. Designar mayores recursos para publicar los resultados 
de investigción  elaborada con recursos de la universidad 
y las tesis con reconocimeintos (laureadas y meritorias)

5.   Reemplazar los tableros con regularidad e 
implementar una campaña de respecto y 
conservación de los bienes de la U 
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5  FECHA:   12 septiembre /2016

NIVEL Docentes estudiantes administrativos R. físicos

P: P: P: P:

1. Desconexión entre los problemas
abordados en los cursos y los
problemas reales de la sociedad 

1. Ausencia de consolidación de 
conocimiento esn el ciclo final dada 
la extrema flexibilidad académica 

1. Ausencia de conexiones entre lo 
docente y lo administrativo 

1. Ambientes demasiado ruidosos 

2. Desconexión con la realidad 
normativa en los ejercicios 
académicos 

2. Desarticulación de áreas del 
conocimiento 

3. Ausencia de reflexión técnica por 
falta de contacto con la realidad 
constructiva 

S: S: S: S: 

1. Vincular el ejercicio de taller a 
prooblemáticas reales que se 
pueden indagar a través de 
documentos oficiales de políticas 
públicas y documentos de 
diagnósticos, asi como 
acercamientos interinstitucionales 

1. Flexibilidad académica dentro de 
una estructura de ciclos 

1. Crear oportunidades de 
colaboración entre lo académico y 
lo administrativo, orientadas al 
logro de objetivos y metas 
académicas 

1. Intervenir los espacios para
garantizar el confort acústico. 

2. Incoporación de ejercicios 
pedagógicos que den cuenta del 
estudio de la norma y su revisión 
critica. 

2. Talleres integrales con 
evaluaciones compartidas 

3. Reactivar prácticas en 
laboratorios y buscar acercamientos 
a la realidad constructiva con los 
ejercicios 
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ANEXO 3 

 

RESPUESTAS A 

PREGUNTAS 

INDIVIDUALES 
 

 



 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSTRO FACULTAD DE ARQUITECTURA 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 


