
PROGRAMA
ACADÉMICO

CURSO NOMBRE DEL PROFESIONAL
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
PUNTAJE HOJA

DE VIDA
FECHA PRUEBA

DE CONOCIMIENTO
TEMAS

SONY LORENA SALDAÑA POLANIA 1.110.505.496 24.00

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

DIEGO ALEJANDRO DELGADILLO AYA 1.110.446.908 27.16

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

TEMAS Y HORARIOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO

CONVOCATORIA DE CATEDRÁTICOS SEMESTRE A-2020
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS
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23 - enero - 2020
8:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el  TALLER IV

1.Análisis de estudios de caso representativos para el diseño urbano 
arquitectónico
2. Relación edificio - contexto metodología de diseño
3. Análisis de un proyecto de carácter social 

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el  TALLER I

1. Principios ordenadores
2. Organizaciones espaciales
3. Tipologías del espacio

TALLER II *
23 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el  TALLER II

1. Fundamentos del diseño y teoría del lugar
2. Análisis y diagnóstico urbano
3. Relación equipamiento-entorno

TALLER I *
23 - enero - 2020

8:00 am

TALLER IV *
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ACADÉMICO

CURSO NOMBRE DEL PROFESIONAL
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
PUNTAJE HOJA

DE VIDA
FECHA PRUEBA

DE CONOCIMIENTO
TEMAS

NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

DIEGO ALEJANDRO DELGADILLO AYA 1.110.446.908 27.16

LUIGI ALEJANDRO TOVAR ARDILA 1.030.579.041 10.50

JUAN MIGUEL ÁVILA GIL 14.399.683 9.76

FRANCISCO ALBERTO LUGO NÚÑEZ 93.132.034            22.00

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RODRÍGUEZ 38.263.748 24.43

NELSON ALFONSO DÍAZ PARRA 79.611.800            26.19
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GEOMETRÍA DESCRIPTIVA I  *
23 - enero - 2020

2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el GEOMETRÍA DESCRIPTIVA I

1. Representación de un objeto  en el espacio,  mediante  las proyecciones 
en el sistema ISO y DIN
2. Proyección de  vistas de un objeto sobre seis planos. 
3. Representación  de  vistas de un sólido con planos inclinados por 
proyecciones ortogonales.

EXPRESIÓN V *
23 - enero - 2020

8:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el  EXPRESIÓN 5

1. De software para el modelado y animación en arquitectura. 
2. En la implementación de software complementario para la 
postproducción gráfica 
3. Para la representación hiperrealista de los materiales en la animación o 
renderización en arquitectura.

TALLER VIII *
23 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el  TALLER VIII

1. Nuevos retos en el diseño de la vivienda social en Ibagué
2. Importancia de nuevas tecnologías para el diseño urbano 
arquitectónico de la vivienda social 
3. Importancia de implementar metodologías de análisis específicas para 
el desarrollo de un proyecto urbano 
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CIUDADANÍA
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DE VIDA
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DE CONOCIMIENTO
TEMAS

NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

FRANCISCO ALBERTO LUGO NÚÑEZ 93.132.034            22.00

JAVIER VARÓN CAMARGO 93.395.983            20.43

NELSON ALFONSO DÍAZ PARRA 79.611.800            26.19

JAVIER VARÓN CAMARGO 93.395.983            20.43

ISIS DALET MEDINA BELLO 65.766.372            16.00

SOMBRAS * GUILLERMO GONZALES RAMÍREZ 142.020.689          24.00
27 - enero - 2020

2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje SOMBRAS

1.Para  el dibujo  y proyección de la sombra de un rectángulo vertical en 
luz puntual y distante.      
2. Para  el dibujo  y proyección de las sombras del cilindro en luz puntual 
y distante en un sistema diédrico  
3. Para  el dibujo  y proyección de sombras en isométricos. 
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GEOMETRÍA DESCRIPTIVA III *
27 - enero - 2020

8:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje GEOMETRÍA DESCRIPTIVA III

1. Para la representación y desarrollo de una pirámide oblicua. 
2. Para el desarrollo de una pirámide recta situada en un plano oblicuo.
3.   Para el   desarrollo y representación de una superficie alabeada

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II  *
23 - enero - 2020

4:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje en el GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II

1.  Para hallar la intersección entre dos planos, aplicando el método de 
plano cortante.
2. Para hallar la intersección de un plano y un poliedro, aplicando el 
método de perfil. 
3. Para representar una línea en longitud verdadera, en una proyección 
vertical de un plano.
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CIUDADANÍA
PUNTAJE HOJA
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TEMAS

NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

PERSPECTIVA * GUILLERMO GONZALES RAMÍREZ 142.020.689          24.00
27 - enero - 2020

3:30 pm

*Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje PERSPECTIVAS

1. Representación gráfica de  la diferencia entre  perspectiva 
axonométrica y  perspectiva oblicua.
2. Para la proyección de perspectivas con un punto de fuga, a partir de 
una planta arquitectónica.
3. Para la proyección de perspectivas con dos puntos de fuga, a partir del 
método geométrico

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

JOHN ALEXANDER PINZÓN RODRÍGUEZ 80.850.093            18.00

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

DANIEL GERARDO CARO GUTIÉRREZ 1.110.514.033 14.00

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA III *
27 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de TEORÍA DE LA ARQUITECTURA III

1. Para el estudio gráfico de un edificio que considere representativo en 
una época de la historia de la arquitectura 
2. De la memoria gráfica como herramienta de análisis
3. Empleando referentes teóricos para el desarrollo y /o estudio del 
proyecto arquitectónico

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I *
27 - enero - 2020

8:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I 

1. Escala y contexto como herramientas de aprendizaje de la arquitectura
2.  Para el  aprendizaje de la arquitectura (en un momento histórico dado)
3. Para la intervención espacial en lugares no convencionales (de 
TRANSICIÓN, RESIDUALES, VAGOS)
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NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

MARIANA OSPINA ORTIZ 30.232.333 26.00

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA V * ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44
24 - enero - 2020

3:30 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de TEORÍA DE LA ARQUITECTURA V

1. Nuevos modelos de la  ciudad contemporánea
2. Principios contemporáneos del urbanismo
3. Tipologías urbanas adaptadas a diferentes contextos colombianos 

ZULMA LILIANA ARIAS CÉSPEDES 30.404.564 27.44

JAVIER RICARDO ÁNGEL VILLABA 80.087.780            30.00
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URBANISMO III *
23 - enero - 2020

2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de URBANISMO III

1. Instrumentos de planeación del territorio establecidos en la política 
nacional regida por la ley 388 
2. Directrices y parámetros para la formulación de un plan parcial.
3. De los Beneficios de la planificación urbana.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA IV *
27 - enero - 2020

2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de TEORÍA DE LA ARQUITECTURA IV

1. Para establecer una postura crítica frente a la arquitectura colombiana 
en el marco  nacional e internacional a partir de referentes
2. Para el análisis de  modelos específicos  de un proyecto de desarrollo 
urbano 
3. Identificar conceptos como estilos, lenguajes, modelos, tipologías y 
corrientes de los periodos mas representativos en la arquitectura.
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CURSO NOMBRE DEL PROFESIONAL
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA
PUNTAJE HOJA
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DE CONOCIMIENTO
TEMAS

NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

EXPRESIÓN I * JUAN CAMILO FERNÁNDEZ RIVAS 1.110.459.070       14.00
24 - enero - 2020

8:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de EXPRESIÓN I 

1. Para la elaboración de Memorias arquitectónicas en técnicas análogas 
2. De Técnicas en relieves para la representación gráfica de fachadas, 
cortes y cortes-fachadas 
3. Para la representación planimetría en técnicas mixtas. 

EXPRESIÓN III * LUIGI ALEJANDRO TOVAR ARDILA 1.030.579.041       10.50
23 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de EXPRESIÓN III

1. Técnicas análogas - digitales en fachadas arquitectónicas 
2. Para la representación de detalles arquitectónicos en diversas paletas 
de color, texturas, intensidades y materialidad en técnica análogo-digital. 
3. Para la representación de entornos naturales y construidos en técnicas 
análogo-digital para proyectos arquitectónicos

ESTRUCTURAS II * JULIÁN RAMÍREZ PALMA 14.295.273            14.00
23 - enero - 2020

2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de ESTRUCTURAS II

1. Procesos de predimensionamiento aplicados a los procesos de
proyectación en el diseño arquitectónico.

2. Integración de las estructuras con los talleres de diseño arquitectónico

3. Elementos de convergencia y separación entre los conceptos en
estructuras para ingenieros y las estructuras para arquitectos
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NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

PERSPECTIVA ARQUITECTÓNICA Y SOMBRAS * GUILLERMO GONZALES RAMÍREZ 142.020.689            24.00
24 - enero - 2020

9:30 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de PERSPECTIVA ARQUITECTÓNICA Y 
SOMBRAS

1.Para  el dibujo  y proyección de la sombra de un rectángulo vertical en 
luz puntual y distante. 
2. Para  el dibujo  y proyección de las sombras del cilindro en luz puntual 
y distante en un sistema diédrico  
3. Para  el dibujo  y proyección de sombras en isométricos. 

JUAN MIGUEL ÁVILA GIL 14.399.683              9.76

JUAN CAMILO FERNÁNDEZ RIVAS 1.110.459.070         14.00

JUAN MIGUEL ÁVILA GIL 14.399.683              9.76

LUIGI ALEJANDRO TOVAR ARDILA 1.030.579.041         10.50

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 4 *
24 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de DIBUJO ARQUITECTÓNICO IV

1. Para la gestión y administración de capas en proyectos digitales de 
arquitectura.
2. En la creación, gestión y parametrización de familias.
3. Para la desarrollo de estrategias de control en un entorno 
interdisciplinar.
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DIBUJO DE INGENIERÍA I 
(Instalaciones hidrosanitarios y eléctricas)

24 - enero - 2020
2:00 pm

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de DIBUJO DE INGENIERÍAS

1. Para la representación gráfica de instalaciones hidráulicas de una 
edificación residencial e industrial.
2. Para la representación gráfica de instalaciones eléctricas de una 
edificación residencial e industrial.
3. Para la  representación gráfica de instalaciones especiales (gas, voz y 
datos) de una edificación residencial e industrial.
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NOTA IMPORTANTE: 

Para la prueba de conocimientos y estrategias pedagógicas, el aspirante debe traer los equipos y materiales que considere necesarios para demostrar su conocimiento y 
dominio de los temas (demostración práctica durante la prueba).

Para todos los cursos de la convocatoria, deben plantearse técnicas creativas, didácticas,  para la enseñanza del diseño arquitectónico.

Las pruebas de conocimiento se realizarán en la Facultad de Tecnologías 

LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA 38.248.112              26.32

JUAN MIGUEL ÁVILA GIL 14.399.683              9.76

LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA 38.248.112              26.32

JUAN MIGUEL ÁVILA GIL 14.399.683              9.76

* Banco de hojas de vida

Ingeniería 
Forestal

DIBUJO TÉCNICO *
27 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de DIBUJO TÉCNICO

1. Manejo de instrumentos de dibujo para la elaboración de planchas 
técnicas.
2. Desarrollo de habilidades en el manejo de intensidades en la 
elaboración de planchas a lápiz.
3. Interpretación de la escala y su uso en la construcción de líneas, 
ángulos, polígonos, cuadraturas y tangencias

Ingeniería
Agroindustrial

DIBUJO TÉCNICO *
27 - enero - 2020

10:00 am

Metodología y aplicación de teorías, conceptos y estrategias para la 
enseñanza y  aprendizaje de DIBUJO TÉCNICO

1. Manejo de instrumentos de dibujo para la elaboración de planchas 
técnicas.
2. Desarrollo de habilidades en el manejo de intensidades en la 
elaboración de planchas a lápiz.
3. Interpretación de la escala y su uso en la construcción de líneas, 
ángulos, polígonos, cuadraturas y tangencias.


