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Área temática

Proyecto Primer Ciclo

El Proyecto N.T. permite al estudiante explorar nuevas formas de entender su disciplina, a partir de la investigación y formulación de propuestas proyectuales 
integrales, así mismo trabajar en el desarrollo de servicios y productos arquitectónicos y de diseño sostenibles e innovadores socialmente. Al finalizar el 
curso el estudiante estará en capacidad de: Comprender y aplicar desde la arquitectura procesos de pensamiento complejo y no-lineal. Identificar los 
problemas que surgen en comunidades sociales vulnerables y proponer soluciones concretas y reales. Desarrollar un trabajo de análisis e investigación a 
partir de las inteligencias colectivas detectadas en el lugar. Valorar los beneficios de trabajar colectivamente y en equipo con una comunidad para logar el 
desarrollo de nuevas dinámicas de interacción y la transformación social productiva en el marco de la sostenibilidad. 

FORMATO DE ACTUALIZACIÓN O PROPUESTA DE ASIGNATURAS

21 de enero de 2013
Actualización
Proyecto

Proyecto Nuevos Territorios.

Descripción (máximo 1000 caracteres)

 El proyecto tiene el interés de desarrollar una investigación desde la  arquitectura y el diseño, relacionada directamente con las líneas de investigación de la 
Facultad, así mismo promover las practicas interdisciplinarias y la formación integral para  la construcción de un conocimiento articulado y conectado con la 
realidad del país. Se propone incentivar la  presencia activa de estudiantes y profesores en diferentes regiones del país habitadas por comunidades 
vulnerables y en territorios en conflicto, con el fin de identificar y abordar algunas de las problemáticas que allí se presenten. A partir de lo anterior, el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) propuso a la Rectoría de la PUJ en agosto del 2010, una investigación y un proyecto con presupuesto social, en 
el cual se pretende llegar a desarrollar una serie de acciones concretas, reales e innovadoras desde nuestras disciplinas, en el marco de nuestra la realidad 
política, económica y social.

Objetivos (máximo 1000 caracteres)

Bibliografía (máximo 1000 caracteres)

MALDONADO, Carlos Eduardo. Termodinámica y Complejidad. Universidad Externado de Colombia. (2005). JOHSON, Steven. Sistemas Emergentes. 
Turner, Fondo de Cultura Económica. (2003). DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix, Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Pre-textos. (2006). GUATTARI, 
Félix, Las Tres Ecologías. Pre-Textos. (2000). BAUMAN, Zygmunt. La Vie Liquide, Le rouerge/Chambon; trd. Cast: La Vida Liquida, Barcelona, España: 
Paidós. (2006). BOURRIAUD, Nicolás, Radicante, Adriana Hidalgo Editora. Argentina (2009). ABRAMS, Janet, HALL, Peter, Mapping New Cartographies of 
Networks and Territories, University of Minnesota Design Institute. (2010). VAN LENGEN, Johan, Manual del Arquitecto Descalzo. Árbol Editorial. Alfaomega 
Colombiana S.A. (2003). FOSTER Hal, ABC del diseño Contemporáneo, MIT Press, Massachusstes, (2002). BLUM, Valentin, “Geografías inestables”, 
Mutations. Actar, Barcelona, (2001). CIRUGEDA, Santiago, “Denegado”, Revista SPAM_arq, Volumen 2, (2006).

Contenidos temáticos (máximo 1000 caracteres)
Los contenidos y las temáticas surgen y van apareciendo dependiendo del caso de estudio. Sin embargo se propone trabajar alrededor de los siguientes 
aspectos: Arquitectura y Diseño con impacto social y sostenible, a partir de acciones basadas en estrategias comunitarias, que dependen del caso especifico 
de estudio. El marco teórico y las propuestas que se desarrollen deberán estar en concordancia con aspectos como: ecoeficiencia, coherencia o biomímesis 
y suficiencia o reducción.
Los temas sobre los cuales se desarrolla la asignatura son: Introducción a la Complejidad. Sistemas Emergentes. Sistemas dinámicos no-lineales. 
Fenómenos y procesos de complejificación de la naturaleza y el mundo. Sistemas complejos adaptativos. Eco-Urbanismo. Inteligencias Colectivas. Prácticas 
del Habitar. Decrecimiento. Biomímesis. Maquinas Verdes. Cartografías, Indicadores Cualitativos y Cuantitativos.  Estrategias del Compartir.  

Estrategias pedagógicas (máximo 1000 caracteres)
El proyecto N.T  está conformado por dos líneas de trabajo: Cartografías Emergentes / Paisajes Interactivos. Cada una de estas áreas cuenta con un 
Director y unos Componentes. En las sesiones de Proyecto el trabajo se centra en la creación de un marco teórico, una estructura conceptual y 
metodológica que permita el desarrollo de un proyecto sostenible. Los componentes son clases teóricas dictadas por profesores de diferentes disciplinas, en 
las cuales los estudiantes desarrollan un trabajo de investigación relacionado con el proyecto general, sus contenidos, metodología y temáticas son 
fundamentales para la construcción teórica y pragmática del proyecto. Al semestre se organizan por parte de cada Departamento de la Facultad un 
Workshop, dirigido por profesores internacionales o nacionales invitados y con el acompañamiento de un profesor del cada Departamento. Se trata de 
Talleres teórico-prácticos intensivos, con una duración de diez días y 36 horas de clases presenciales cada uno. 

Evaluación (máximo 1000 caracteres)A partir de los objetivos, alcances, el marco teórico y los lineamientos generales planteados se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: Competencia 
Disciplinar: Pensamiento estructurado, Aporte conceptual a la propuesta planteada (Proyecto-Producto), dedicación y rigor en el estudio de las lecturas, 
investigaciones y elaboración de los diferentes ejercicios y proyectos propuestos. Participación y aportes al curso. Desarrollo de la bitácora y el blog. 
Competencia Comunicativa: Expresión oral, gráfica y escrita. Expresión multidimensional del espacio (Modelos, Prototipos). Manejo de herramientas y 
recursos tecnológicos para el análisis y su representación espacial. (Cartografías, indicadores, dibujos técnicos, maquetas, modelaciones, prototipos, 
renders, imágenes, videos). Competencia Ético Formativa: Compromiso y responsabilidad frente a su enfoque disciplinar. Postura critica y propositiva en el 
proceso de formación. Coherencia con la naturaleza, razón de ser de la PUJ. 



Proyecto Segundo Ciclo
Teoría de la Arquitectura
Historia de la Arquitectura
Comunicación Arquitectónica
Ambiental
Gestión, Gobernancia y Ejercicio Profesional
Tecnología
Urbanismo - De la ciudad al proyecto urbano
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Núcleo formación fundamental
Componente - Proyecto
Énfasis
Electiva
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Abierta
Cerrada

Componente curso

Laboratorio
Proyecto
Practico
Salida de campo
Seminario
Taller
Teórico
Teórico - practico
Trabajo de campo


