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REPORTE DE LA JUNTA DE VISITA DEL R.I.B.A. 

El  dos  de  diciembre  del  año  2000,  la  facultad  de  arquitectura  recibe  el  reporte 
definitivo de su acreditación por parte de la junta de visita del R.I.B.A., visita realizada 
entre el 10 y el 11 de Mayo del 2000, y que a continuación presentamos a los lectores 
interesados en el tema.
Miembros de la junta visitadora
Mr. John Lyall
Mr. Kit Allsopp
Sr. Arturo Robledo
Sr. Alvaro Botero
Mrs. Leonie Milliner (RIBA), asistió como secretaria de la junta visitante.
Esta fue la primera visita completa a la Facultad.  Una visita exploratoria se realizó por 
parte del R.I.B.A. en marzo de 1997. La junta visitante recomendó en ese entonces 
que  una  visita  completa  se  realizara  en  un  plazo  de  dos  años  para  inspeccionar 
los diez semestres, el curso de tiempo completo y  los exámenes conducentes a  la 
calificación profesional de arquitecto de la Universidad Católica de Colombia para dar 
equivalencia a las partes 1 y 2 del R.I.B.A.
Recomendaciones de la junta visitante
La Junta Visitante recomienda al Comité de Educación del R.I.B.A.  .  la   validación 
de  la parte uno y dos del programa de arquitectura de  la Universidad Católica de 
Colombia.
Parte  uno:  Los  cursos  y  exámenes  de  los  primeros  tres  años  (6  semestres)  de 

anima a los estudiantes a usar (TI) en cada nivel de sus procesos de 
diseño. Las instalaciones ocupadas por la Facultad son generalmente 
satisfactorias, sin embargo, la biblioteca es pobre en oferta y la 
junta lamenta la ausencia de provisión de un taller de máquinas y 
trabajos.

Estudiantes
La reunión entre el comité y los estudiantes fue 
llena de vida y bien atendida. 
 Los estudiantes fueron comunicativos y 
profundamente comprometidos con el curso:  
manifestaron haber escogido la universidad 

Católica por su compromiso con la persona y el futuro arquitecto. 
Los estudiantes de la jornada nocturna particularmente comentaron 
la persistencia de presentaciones sin el uso del computador, aunque 
su contenido de diseño sea superior. La junta recomienda que la 
Facultad clarifique su pensamiento al respecto y notifique a los 
estudiantes.
El área de mayor preocupación por parte de los estudiantes era 
la provisión de un número suficiente de textos actualizados en la 
biblioteca. La junta apoya esta preocupación y da la bienvenida a la 
posibilidad de participar en intercambios estudiantiles.

Equipo de trabajo de la Facultad
La junta conoció al personal en una concurrida reunión y encontró 
que son empleados de tiempo parcial o en contratos por horas.   
Hubo concenso entre los profesores sobre el hecho de que los 
cambios en la Facultad, desde la última visita, habían sido productivos 
y generaron un mejor enfoque y profundidad en algunas áreas del 
currículo, particularmente en la conexión de partes del programa 
a través de los semestres y también entre la escuela diurna y la 
escuela nocturna.  
Los profesores también reportaron a la junta que ellos tienen 
flexibilidad para desarrollar programas relacionados con sus propias 
fortalezas profesionales dentro de un medio ambiente favorable. 
La junta aplaude este hecho y encuentra que el personal apoya al 
Decano de la Facultad y a la Institución. 
Los profesores tenían preocupaciones similares a las de los 
estudiantes acerca del nivel de la biblioteca en su provisión y clases 
de textos.
El apoyo administrativo dentro de la Facultad tiene un buen nivel.
Recursos y facilidades
En general la junta está impresionada por el nivel de las instalaciones 
ocupadas por la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, se encontró 
que hay sobrecupo en el espacio de estudio y que no esta amoblado 
apropiadamente, en especial por la ausencia de mesas de dibujo más 
grandes y mejor material audiovisual.  
La Facultad también se podría beneficiar con mayores espacios para 
la exhibición de trabajo estudiantil.
La junta se complace en anotar las mejoras realizadas en el 
servicio de computadores y da la bienvenida al nuevo laboratorio de 
tecnología informática. La junta espera que haya un mayor uso de los 
dibujos de computador en la presentación de trabajo estudiantil tanto 
a nivel conceptual como en las presentaciones finales. La Facultad 
no tiene talleres donde los estudiantes puedan construir maquetas y 
modelos o experimentar con materiales in situ. Se recomienda que 
este tema sea tratado.
La biblioteca está situada cerca de la Facultad, pero la colección de 
libros y revistas no es adecuada para el número de estudiantes o 
el alcance del curriculum. La junta solicita conformar una colección 
más amplia de libros modernos en las premisas de la facultad de 
arquitectura. También propone la posibilidad de tener biblioteca 
abierta en donde tanto estudiantes como  profesores puedan acceder 
libremente al material. La Facultad tiene una pequeña colección de 
videos e informó a la junta sus planes de inversión en una sala de 
música.
Comentarios Generales 
La Facultad ofrece un programa profesional fuerte en arquitectura, que 
produce arquitectos competentes. La junta encuentra una Facultad 
vibrante, confidente, con un ambiente apropiado, con buen manejo 
pastoral y liderazgo de estudiantes en moral, ética y religión. 
La Facultad esta bien situada para cumplir sus aspiraciones para un 
futuro. 
La junta desea agradecer a la Facultad, a sus empleados, a los 
profesores y a los estudiantes por su generosa hospitalidad durante 
la visita.

calificación  profesional  de  la  Universidad  Católica  de 
Colombia  para  eximir  la  parte  uno  del  examen  de 
arquitectura del R.I.B.A.
Parte  dos: Los cinco años completos (10 semestres), con todos 
sus cursos y exámenes relacionados de calificación profesional de 
la universidad Católica de Colombia para eximir la parte uno y parte 
dos del examen de arquitectura del R.I.B.A..
Criterios 
La junta visitante aprueba el curso enunciado  anteriormente, como 
satisfactorio, de acuerdo con los criterios de validación del R.I.B.A..
Estándares  
El trabajo de los años previos a la visita fue inspeccionado durante 
esta ocasión y se encontró que cumplía con los requerimientos.
Sumario  de  la  sección  de  comentarios  del  reporte 
(incluyendo recomendaciones)
Se observa que la inteligencia y motivación de los estudiantes 
combinadas con el nivel y dedicación de la facultad son cruciales en la 
intención de convertir  la escuela en líder, tanto a nivel nacional como 
internacional. El curso es apropiado a su contexto y localización, 
ofreciendo un programa fuerte en arquitectura. 
El comité destaca y valora la oportunidad de capacitación que la 
facultad brinda a los estudiantes en  el programa nocturno. 
La fortaleza del programa de la facultad incluye, tanto un balance 
de su integración con otras áreas de estudio, como estructuras y 
construcción, que son ejemplares, como la posibilidad de desarrollar 
el potencial estudiantil individualmente. 
La progresión del estudiante es buena y la introducción de núcleos 
temáticos a través de los semestres provee de una hilación temática 
fuerte, conectando diferentes partes del programa en un todo 
coherente.
La debilidad más obvia se encontró, en la ausencia de la mentalidad 
crítica del estudiante en el área de historia y teoría de la arquitectura, 
y la aceptación por parte de los estudiantes de las ortodoxias 
imperantes en su propio trabajo.
La junta recomienda que los estudiantes tengan más oportunidad 
de presentar sus trabajos de diseño a una audiencia de directivos, 
estudiantes y practicantes locales, para generar debates críticos y 
poner en tela de juicio opiniones de concenso. 
La junta recomienda que los estudiantes tengan mayores oportunidades 
de presentar sus trabajos de diseño a una audiencia de directivos, 
estudiantes y practicantes locales, para generar debates críticos y 
poner en tela de juicio opiniones de concenso. 
La junta también recomienda que la Facultad debe considerar la forme 
en que el curriculum pueda responder a los problemas ambientales 
que encarnan las ciudades, el uso de energía y su conservación y la 
reutilización de los edificios existentes. 
La junta, sin embargo, anima a la facultad a realizar mejor exploración 
en el uso de la tecnología informática (TI) en los talleres de diseño y 
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