
También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación

>  Icetex
>  Banco de Bogotá
>  Fincomercio

Crédito directo con la universidad 100% en línea

>  Fondo Nacional del Ahorro
>  Davivienda

Conoce más aquí

ARQUITECTURA

Beneficios

Equipo docente 
altamente calificado

Internacionalización 
(Summer Academy, 

programas de movilidad 
internacional)

Prácticas 
profesionales y 

proyección social

El Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle se caracteriza por una orientación de alto sentido social 
que busca dar prioridad a la comprensión, estudio y solución de problemas referidos a formas construidas de grupos 
humanos en contextos urbanos y rurales, mediante el estímulo de una conciencia socioambiental y cultural, con un 
compromiso por la búsqueda de respuestas efectivas frente a problemas de nuestra realidad nacional.

Descripción del programa

Perfil del aspirante
El aspirante debe contar con una sólida fundamentación académica, sensibilidad y responsabilidad 
social. Interés por las expresiones estéticas, artísticas y propositivas, deseo de contribuir eficazmente 
en la transformación de las estructuras sociales y aportar a la solución de los problemas del ámbito 
urbano y rural.

Nuestros egresados podrán desempeñarse en el campo:

Becas
Para consultar por nuestras becas, contáctate con la Dirección de Bienestar Universitario
Tel.: 348 8000  Ext. 1304 - 1306 Correo: apoyoestudiantes@lasalle.edu.co 

Arquitecto (a)
Título que otorga: 

Duración:

10 semestres
Modalidad:

Presencial, Bogotá D.C.
SNIES:

1451
Registro Calificado Res. 

No. 8228, 27/05/2020

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Plan de estudios

Del diseño y valoración arquitectónico, tecnológico, construcción, urbanística, gestión en institucio-
nes públicas y entidades privadas en la elaboración, coordinación, programación y gerencia de pro-
yectos.

El currículo del programa ofrece diversas formas 
de articulación con otros programas, encaminados 
a posibilitar el doble programa y el tránsito de 
pregrado a posgrado

Doble programa

Programa cuenta con Acreditación Internacional 
RIBA (Royal Institute of British Architects) 

Internacionalización

Actividades de 
formación integral

Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

Ciudad, historia y teoría 
Sistemas constructivos y estructurales 
Taller equipamiento local
Inglés IV
Cultura religiosa I

Semestre 4 Créditos

3
3
6
3
2

Historia, teoría y crítica de la 
Arquitectura en Colombia
Administración y presupuestos
Taller de alta complejidad y diseño 
universal 
Créditos electivos interdisciplinares  
Ética profesional

Semestre 8 Créditos

3
3

6
3
2

Historia y teoría de la arquitectura en 
Latinoamérica
Redes y sistemas constructivos
Taller patrimonio
Créditos electivos interdisciplinares 
Cultura religiosa III

Semestre 6 Créditos

3
3
6
3
2

BIM
Sustentabilidad y confort
Taller vivienda social
Créditos electivos interdisciplinares 
Cultura religiosa II

Semestre 5 Créditos

3
3
6
3
2

Semestre 7
Planeamiento y ordenamiento 
Territorial 
Comunicación de proyecto 
Taller diseño urbano
Créditos electivos interdisciplinares 
Ética general

Créditos

3
3
3
3
2

Espacio de profundización III 
Espacio de profundización IV 
Espacio de profundización V
Proyecto de investigación

Semestre 10 Créditos

3
3
3
3

Semestre 9
Espacio de profundización I
Espacio de profundización II
Taller diseño y práctica profesional

Créditos

3
3
8

Medio ambiente y ciudad
Edificación sistemas y materiales
Taller entorno natural y construido
Inglés II 
Humanidades I

Semestre 2 Créditos

3
3
6
3
2

Semestre 1 Créditos

3
3
6
3
2

Historia del arte, arquitectura y diseño 
Percepción y representación gráfica  
Taller composición 
Inglés I 
Identidad Lasallista

Semestre 3 Créditos

Historia y teoría de la arquitectura de 
las grandes culturas
Planimetría arquitectónica
Taller espacio doméstico
Inglés III
Humanidades II

3
3
6
3
2

Correo de contacto: arquitectura@lasalle.edu.co  
PBX: 601 353 5360 ext.: 2508 Celular: 323 3084852

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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https://financiacion.lasalle.edu.co/home

