


Cuenta con Re - Acreditación de Alta 
Calidad por 6 años (2021 – 2027).
Su plan de formación incluye eventos 
académicos con docentes internacionales. 
Nuestros estudiantes tienen la posibilidad 
de estudiar períodos académicos en 
universidades extranjeras. 
Los docentes hacen acompañamiento 
permanente y prestan asesoría al trabajo 
independiente de los estudiantes. 

Contamos con laboratorio de bioclimática, 
laboratorio de técnicas constructivas, salas 
CAD, recursos bibliográficos e 
informáticos de vanguardia. 

Los docentes cuentan con un alto perfil 
académico, experiencia profesional y gran 
sentido humano. 
Está orientado al diseño y construcción de 
proyectos arquitectónicos amigables con los 
recursos naturales.

Diseñador, coordinador y constructor de proyectos arquitectónicos y urbanos 
sustentables. 
Líder en el manejo técnico y administrativo de obras de construcción. 
Miembro de equipos interdisciplinarios para la estructuración integral del territorio a través 
del planeamiento urbano-regional y de ordenamiento territorial. 
Creativo en la representación de proyectos arquitectónicos. 
Gestor en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos. 
Consultor en procesos de hábitat para la emergencia social, la vulnerabilidad y atención 
del riesgo. 

El Arquitecto de la UGC Armenia está en capacidad de diseñar y construir proyectos 
arquitectónicos y urbanos con enfoque de sustentabilidad, estableciendo un diálogo 
respetuoso con lo natural y lo construido, a través de los siguientes niveles de 
desempeño en escenarios empresariales, públicos y privados: 





Inscribirse en la Página Web www.ugc.edu.co/sede/armenia - luego ingresar al menú Admisiones y dar 
clic en el botón Inscríbete aquí.

Realizar el pago de la inscripción y anexar en la plataforma los siguientes documentos en formato PDF:
 

Pruebas SABER 11 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 las presentadas a partir del segundo semestre 
del 2014.
Acta de grado de bachiller.
Diploma de bachiller.
Certificado de afiliación a una EPS o constancia de afiliación.
Documento de identidad.
Foto tamaño cédula en medio digital, a color, no escaneada, con fondo blanco, reciente, en
buena resolución y formato JPG.
En caso de no haberse graduado, anexar constancia del colegio donde se certifique que está
cursando grado 11, paz y salvo de logros y fecha de graduación.


