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ARQUITECTURA
Orientada al hábitat sustentable 

SNIES 3725. Resolución de registro calificado N° 06114. Abril 9 de 2018 - MEN
Resolución de Acreditación de Alta Calidad N° 11958 del 16 de junio de 2016 - MEN



El programa de Arquitectura de la UGC Armenia se identifica por su 
permanente capacidad de generar una Arquitectura sustentable, a través de 
la concepción y materialización (diseño y construcción) de la forma y el orden 
del espacio habitable en las escalas del objeto  arquitectónico y el territorio, 
indagando constantemente sobre las condiciones de habitabilidad para 
aplicar soluciones creativas e innovadoras en el mejoramiento integral de 
los mismos, articuladas interdisciplinariamente con las ciencias del 
ambiente y el desarrollo.

Así mismo, integra la formación profesional con principios éticos dando 
cuenta de un sujeto competente, axiológico y político social, que respeta al 
hombre y la   naturaleza, respondiendo al contexto donde actúa y a los 
desafíos globales que requieren un arquitecto con capacidad para solucionar 
los problemas de habitabilidad de los seres vivos en su interacción con el 
medio natural y construido.
 
La sede de la Facultad de Arquitectura, ubicada en la Ciudadela del Saber La 
Santa María, en el kilómetro 7 vía Armenia - La Tebaida, cuenta con un área 
construida de 5.400 metros cuadrados distribuidos en tres edificios 
principales, en medio de un ambiente campestre  donde sobresale la diversidad 
de las especies de árboles como guayacanes, tulipanes, almendros, así como la 
variedad de heliconias. 
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El profesional graduado del programa de Arquitectura de la UGC está formado en 
competencias para solucionar problemas inherentes a la forma y orden del espacio  
habitable en sus diferentes escalas, dimensiones y contextos, con capacidad para:

Diseñar, coordinar y construir proyectos arquitectónicos y urbanos. 
Participar en equipos interdisciplinarios para la estructuración integral del 
territorio en sus diferentes escalas.
Representar creativamente los proyectos de diseño, mediante la aplicación de   
técnicas y lenguajes de comunicación visual en la materialización de ideas y 
conceptos. 
Comprender e intervenir la habitabilidad en los diferentes contextos 
socio-culturales y espacio-temporales.
Participar en procesos de hábitat para la emergencia social, la vulnerabilidad 
y atención del riesgo. 

Desde esta perspectiva, es un profesional que indaga permanentemente sobre la                
sustentabilidad del hábitat, a través de un pensamiento ambiental, sistémico y 
crítico, con conciencia de su responsabilidad ética, social, política y cultural en el 
medio donde actúa.

Estimulas tus aptitudes en creatividad e innovación.
Estudias en un ambiente apropiado para el aprendizaje: la sede Campus 
Ciudadela del Saber La Santa María.
Desarrollas una conciencia responsable hacia la relación con el entorno en 
armonía con la naturaleza.
Diseñas propuestas arquitectónicas con tecnologías adecuadas y actuales.
Te formas como un profesional competente en los procesos de desarrollo del 
territorio, la ciudad y el espacio público.
Abordas el hábitat y la Arquitectura sustentable a través de un pensamiento 
ambiental, sistémico y crítico fundamentado en los valores institucionales.
Tienes posibilidades de movilidad académica nacional e internacional.
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Convenio con entidades del sector �nanciero y 
opción de crédito directo con la Universidad
Crédito con el ICETEX.

Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado. (formato pdf)
Fotocopia de las pruebas ICFES o SABER con un puntaje mínimo de 213, si 
fueron presentadas antes del año 2000; de 32, si fueron presentadas entre 
los años 2001 y 2013; y de 200 si fueron presentadas a partir del segundo 
semestre del 2014.
Fotocopia autenticada del acta de grado de bachiller.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller.
Fotocopia del certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Fotocopia del documento de identidad.
En caso de no haberse graduado, constancia del colegio donde se certifique 
que está cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de graduación.
Foto tamaño cédula, a color, fondo blanco y reciente.
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco 
y reciente; resolución mínima 72 dpi. 
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Para trámites de reingreso (cuando no retiró documentos)
Presentar los documentos correspondientes a los numerales 1 y 6.
Estado de cuenta. (Solicitarlo en la sección de cartera).
Carta solicitando el reingreso.
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