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FACULTAD DEPARTAMENTO PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA / CURSO

C

R

E

PERFILES

TALLER I
*Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente comprobada en el ciclo básico de 

arquitectura.

TALLER II
*Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente, comprobada en el ciclo básico de 

arquitectura.

TALLER III
*Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente, comprobada en el ciclo básico de 

arquitectura.

TALLER IV *Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente comprobada

TALLER V *Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente comprobada

TALLER VI *Arquitecto preferiblemente con posgrado en  el área de diseño y experiencia profesional ó  docente comprobada

TALLER X * Arquitecto con  experiencia profesional en diseño y construcción y experiencia docente en dirección de trabajos de grado.

TEORÍA DE LA 

ARQUITECTURA IV
*Arquitecto con experiencia en el área y estudios de posgrado

EXPRESIÓN I *Arquitecto con experiencia docente en el ciclo básico de arquitectura

EXPRESIÓN II *Arquitecto con experiencia docente en el ciclo básico de arquitectura

EXPRESIÓN IV *Arquitecto con dominio en técnicas de representación digital, y experiencia docente en el área.

EXPRESIÓN V *Arquitecto con experiencia Docente en representación digital en 3D

EXPRESIÓN VI *Arquitecto con dominio en técnicas de representación y animación digital, y experiencia docente en el área.

CONSTRUCCIÓN I *Arquitecto ó Ingeniero Civil con experiencia profesional mínimo de 2 años ó experiencia docente en el área

CONSTRUCCIÓN II *Arquitecto ó Ingeniero Civil con experiencia profesional mínimo de 2 años ó experiencia docente en el área

CONSTRUCCIÓN III *Arquitecto ó Ingeniero Civil con experiencia profesional mínimo de 2 años ó experiencia docente en el área

PERSPECTIVA *Arquitecto con experiencia profesional ó experiencia docente en el área.
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COSTOS Y PRESUPUESTOS
*Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia en obra y preferiblemente con posgrado en Administración de Obra ó experiencia docente en el 

área.

TEORÍA DEL COLOR
*Tecnólogo en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería, Maestro en Bellas Artes ó  Arquitecto, con experiencia profesional ó experiencia docente 

en el área.

PERSPECTIVA 

ARQUITECTONICA Y 

SOMBRAS

*Tecnólogo en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería ó Arquitecto con experiencia profesional ó experiencia docente en el área

FUNDAMENTOS DE 

PERSPECTIVA

*Arquitecto ó Tecnólogo en Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería ó Maestro en Bellas Artes, con experiencia profesional ó experiencia en 

expresión manual preferiblemente con experiencia docente en el area.

DIBUJO DE ESTRUCTURAS Y 

OBRAS CIVILES
*Ingeniero Civil, con experiencia profesional en al área ó con experiencia docente en el área.

NOTA IMPORTANTE: Las convocatorias que se requieran para banco de hojas de vida deben anteponer en el perfil (*), con el propósito de establecer la diferencia entre los requerimientos de vinculación inmediata y los de banco de hojas de vida. La

vigencia de estos concursos será de dos (2) años.
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