PORTAFOLIO DE SERVICIOS
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Somos una Universidad pública que forma profecionales
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia
académica para propiciar el desarrollo humano, la
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a
región Caribe colombiana y el país.
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FACULTAD DE

ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico es la Unidad
Académica destinada a formar profesionales en los saberes técnicos,
tecnológicos y profesionales relacionados con la Arquitectura y el urbanismo,
que respondan a las necesidades que demanden el espacio de la Región Caribe y
el territorio Nacional impartiendo una educación a nivel superior con
fundamentos en la docencia, la investigación y la extensión garantizando eﬁcacia
y ﬂexibilidad en la construcción de una acción académica integral de calidad con
pertenencia, responsabilidad, coherencia, transparencia y pertinencia.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
La Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico es la más antigua del Caribe
colombiano y una de las primeras en funcionar en nuestro país, ofreciendo su
programa especialmente a estudiantes procedentes de los departamentos de la Costa
Atlántica y del país, por más de 50 años.
Por lo tanto, su carácter público junto con su capacidad y experiencia acumulada a lo
largo de todos estos años, le permite ofrecer la más alta calidad de servicios de
investigación y extensión social a través de consultoría en los asuntos propios de su
disciplina como ha sido descrito.
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GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
Contamos con cuatro (4) grupos de investigación reconocidos y categorizados
por Colciencias. En cada uno de ellos, se abordan temáticas investigativas
relacionadas con: la arquitectura, el espacio urbanístico y el medio ambiente,
coadyuvando de esta manera, a fortalecer los conocimientos sobre estas líneas
de investigación.
•Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo (TMAD)
•Taller de la Ciudad - Espacio Urbano
•Estudios de Arquitectura Bioclimática (GEAB)
•Ordenamiento Territorial y Cartografía del Espacio Geográﬁco
(GEOTERRITORIO)

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
Prestamos servicios de consultorías, asesorías e interventorías a instituciones y
empresas privadas y públicas, bajo una amplia gama de servicios profesionales,
dispuestos a solventar las necesidades y los requerimientos especíﬁcos del
sector.
Nuestros conocimientos y experiencia se ponen a disposición en:

Consultorías

•Dinámicas del turismo y ecoturismo en el país.
•Formación en gestión del turismo y ecoturismo.
•Arquitectura sostenible.
•Ordenamiento del territorio.
•Elaboración, Revisión y Ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial.
•Gestión del riesgo como componente de los P.O.T.
•Gestión del medio ambiente y de las áreas naturales.
•Negociación de saberes locales y participación comunitaria.
•Planiﬁcación del Territorio.
•Planiﬁcación del Desarrollo.
•Urbanismo.
•Intervención del Espacio Público.

CONSULTORÍAS,
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS
•Protección y preservación del Espacio Público.
•Plan Maestro de Espacio Público.
•Ciclo inclusión.
•Ciclo-rutas o Ciclo-vías.
•Planes indicadores en los sectores de Educación, Salud, Recreación y Deporte,
Parques.
•Planes para identiﬁcar los riesgos y la vulnerabilidad en los cascos urbanos de la ciudad
y municipios de la región.
•Planes para la elaboración de proyectos de vivienda de interés social, el cual incluye la
asesoría para la consecución del subsidio y la ejecución de los procesos de construcción
y/o autoconstrucción de las viviendas.
•Captura de plusvalía distrital y/o municipal como factor de desarrollo.
•Planes de Ordenamiento Territorial Ambiental. (POTAR).
•Planes de Impacto Ambiental (Niveles Urbano y Rural).
•Cotización de servicios asociadas a las actividades especíﬁcas de la disciplina.
•Avalúos y peritazgos asociadas a las actividades especíﬁcas de la disciplina.

Interventorías
•De obras arquitectónicas y civiles.
•Estudios técnicos.
•De diseños.
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PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN CONTINUA
La necesidad de las personas de adquirir una formación profesional o técnica, nos
han motivado a proponer toda una variedad de posibilidades formativas, que
abarcan desde cursos técnicos hasta estudios de prosgrados. En este sentido,
nuestra propuesta educativa, se consolida a partir de ofertar:

Diplomados
•Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Histórico Ediﬁcado.
•Patrimonio Urbano.
•Interventoría y Control Integral de Proyectos.
•Avalúos Inmobiliarios Urbanos, Rurales y Especiales.
•Cine Didáctico, Guion y Realización Audiovisual para la Cultura Ciudadana.
•Arquitectura, Territorio y Ancestralidad.

Talleres
•Documentación arquitectónica.
•Contratación estatal.
•Estudio del Espacio Público.

Cursos libres
•Costos y Presupuesto de Obra.
•Métodos de certiﬁcación de la sostenibilidad ambiental.
•Administración de la construcción.
•Dibujo Asistido por Computador Básico - AutoCad.
•Dibujo Asistido por Computador Avanzado - AutoCad.
•Dibujo Asistido por Computador Revit Básico.
•Dibujo Asistido por Computador Arquis.

Seminarios
•Arquitectura y Urbanismo Bioclimático.
•Arquitectura, Territorio y Sostenibilidad.
•Turismo y medio ambiente..

PROGRAMAS
TECNICOS Y TECNOLÓGICOS
•Técnica Profesional En Expresión Gráﬁca Arquitectónica
•Técnica Profesional en Construcción de Proyectos Arquitectónicos
•Técnica Profesional en Documentación de Proyectos Urbanísticos.
•Tecnología en Modelado Digital Arquitectónico
•Tecnología en Gestión de la Construcción de Proyectos Arquitectónicos.
•Tecnología en Gestión de Proyectos Urbanísticos.

POSGRADO
•Especialización Tecnológica en Proyectos Paisajísticos Comunitarios a
Escala Barrial.
•Especialización Tecnológica en Gestión de Construcciones Limpias y
Sostenibles
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SERVICIOS DE
LABORATORIO
Contamos con laboratorios de punta y alta tecnología, que permiten realizar
todo tipo de pruebas y experimentación en el campo de la arquitectura y la
construcción.
•Modelización Arquitectónica.
•Levantamientos Topográﬁcos.
•Laboratorio de Bioclimática.
•Laboratorio de resistencia de materiales y suelo.

EXPERIENCIA
EL SECTOR EXTERNO
•Alcaldía de Puerto Colombia.
•Alcaldía de Galapa.
•Gobernación del Atlántico.
•Gobernación del Magdalena.
•Gobernación del Magdalena y Ecopetrol.
•Escuela naval de suboﬁciales de Barranquilla.
•Cooperativa Coomeva, Sección Educación.
•Constructora Carlos Vengal.
•Fundación Mario Santodomingo.
•Cámara de Comercio de Santa Marta.
•Alcaldía de Santa Marta
•Diócesis de Santa Marta
•Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla
s.a. - EDUBAR

Facultad de Arquitectura

Coordinación Misional de Extensión y Proyección social
Dirección: Carrera 30 # 8 - 49 - Puerto Colombia - Bloque D- Oﬁcina 301D
Contáctenos: 3548368 Ext. 1079 -1081
E-mail: arquitectura@mail.uniatlantico.edu.co,
extensionarquitectura@mail.uniatlantico.edu.co

