


L a Facultad de Arquitectura y Ciencias 
del Hábitat   se enfrenta, cada día, con

nuevos retos que superar, entre ellos 
está el de tener una infraestructura 
agradable para sus estudiantes, docentes 
y trabajadores, así como mantener en 
buen estado la infraestructura, mobiliario 
y equipo de la facultad; para lograrlo 
se debe mejorar, controlar, evaluar y 
mantener las actividades relacionadas con 
el mantenimiento y servicios de la FACH.

Durante los meses de junio y julio se 
ha desarrollado el mantenimiento de su  
infraestructura, que propone implementar 
un sistema de control en el área de 
mantenimiento que será de beneficio para 
el personal y la población estudiantil actual

y futura de la Facultad de Arquitectura y 
Ciencias del Hábitat de la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca  al mantener 
y mejorar las condiciones de los edificios 
de la FACH, además la administración 
contará con un control sobre las 
actividades realizadas por los trabajadores 
encargados de mantenimiento y servicios.



E
adquirió equipos nuevos para el Laboratorio 
de esa dependencia, este equipamiento servirá 
para el trabajo práctico de los estudiantes 
y el fomento a la investigación social.

Con la presencia del Decano, Arq. Atilio Taboada 
Castro, el director del laboratorio de construcciones 
ing. Marcial Andrade se realizó la entrega de 
equipos que consiste en equipar este laboratorio, 
una balanza electrónica (A) modelo FKB36KO.1,
balanza electrónica (B) modelo 572-39, balanza 
electrónica (C) modelo PFB300-3, tamices 
juego modelo D0107-2J.Cada uno de estos 
elementos permitirán realizar sus trabajos en el  

l laboratorio de Construcciones de la 
Facultad Arquitectura y Ciencias del Hábitat,



laboratorio de construcciones y se prevé, a futuro, la 
implementación de más equipamientos tecnológicos  
para este, de manera que los estudiantes puedan darle uso .

Estos equipos fueron entregados por el Lic. 
Humberto Meza , responsable de Recepción del  
Proyecto Sucre Ciudad Universitaria y el Sr. Javier 
Ardaya , representante de la Empresa CEINA 
LTDA. Gracias a la implementación de equipos, del 
Laboratorio de Construcciones se podrá  buscar la 
calidad educativa para beneficio de sus estudiantes 
y fomentar también la práctica e investigación.



Seminario Internacional de Enseñanza de la 
Arquitectura se configura como un espacio académico 
virtual para exponer y discutir, el tema a abortar es 
la “Enseñanza y Evaluación Virtual de Arquitectura 
“en el contexto actual de crisis humanitaria global.

El evento abre un foro para la 
discusión de propuestas, ideas y 
resultados de investigación, de 
relevancia para la construcción del 
entorno habitable en el mundo actual.
En la cual este seminario se otorgaron 
certificados a las mejores ponencias  
del evento Internacional SIEA 2021.

LISTA DE LAS MEJORES PONENCIAS :

• Arq. Arellano Hervoso Veronica Shirley
• Arq. Marcela Geovana Casso Arias
• Arq. Ricardo Ruiz Garvia
• Arq.Mirian Gabriela Barja Amusquivar
• Arq. Pilar Veizaga Ponce de León
• Arq. Cintia Sandy Copa
• Arq.Carla Jaliri Catellon
• Arq.Camargo Vargas Tereza
• Arq.Canaza Benitez Kevin Alvaro
• Arq. Farfan Abastoflor Rodrigo Andres
• Arq. Pamela Patricia Laura Subieta
• Arq. Christian Erick Vargas Guzman
• Arq. Portillo Miranda Mayra Luzia
• Arq. Avilés Jimenez Oscar Mauricio 
• Arq. Sebastian Mezza Zarate 
• Arq. Livia Vega Reyes Ortiz Zarate 



• Arq. Arellano Hervoso Veronica Shirley 
Tema: MODELO DE PLATAFORMA HIBRIDA “HEIKOS”BASES DE UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA
• Arq. Marcela Geovana Casso Arias
Tema: “APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN
ENTORNOS VIRTUALES”
• Arq. Ricardo Ruiz Garvia
Tema: LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DIGITAL COMO 
DINAMIZADORA DEL APRENDIZAJE DE DISEÑO SOSTENIBLE
• Arq.Mirian Gabriela Barja Amusquivar
Tema: DESAFIANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN 
LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
• Arq. Pilar Veizaga Ponce de León
Tema: INTELIGENCIA  EMOCIONAL EN EL APRENDIZAJE
• Arq. Cintia Sandy Copa
Tema: “APRENDIZAJE ACTIVO EN TIEMPOS DE PRE Y POS PANDEMIA 
EN LA ASIGNATURA DE PRACTICA PROFESIONAL ASISITIDA”
• Arq.Carla Jaliri Catellon
Tema: APRENDIZAJE ACTIVO EN TIEMPOS DE PRE Y POS PANDEMIA 
EN LA ASIGNATURA DE PRACTICA PROFESIONAL ASISITIDA”
• Arq.Camargo Vargas Tereza
Tema: PREPARACION Y DEFENSA DE TESIS DE GRADO PARA 
ARQUITECTURA EN LA MODALIDAD VIRTUAL
• Arq.Canaza Benitez Kevin Alvaro
Tema: TALLER DE DISEÑO EN UNA PERSPECTIVA
• Arq. Farfan Abastoflor Rodrigo Andres
Tema: TALLER DE DISEÑO EN UNA PERSPECTIVA



• Arq. Pamela Patricia Laura Subieta
Tema: INNOVACION EN METODOLOGIA DE ENSEÑANZAS Y 
APRENDIZAJES EN LA VIRTUALIDAD APLICADA A LA MATERIA DE 
INSTALACIONES
• Arq. Christian Erick Vargas Guzman
Tema: LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO CREATIVO 
DEL TALLER DE ARQUITECTURA
• Arq. Portillo Miranda Mayra Luzia
Tema: EXPRERIENCIAS DE PROYECTOS DE RESILIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD URBANA EN LA AULA DE ARQUITECTURA
• Arq. Avilés Jimenez Oscar Mauricio 
Tema: TRANSFORMA / DISRUP/ADAPATACIÓN AL CAMBIO DIGITAL
• Arq. Sebastian Mezza Zarate 
Tema: DESAFIANDO EN PROCESO  DE ENSEÑANZA – APRENDISAJE EN 
LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
• Arq. Livia Vega Reyes Ortiz Zarate 
Tema: DESAFIANDO EN PROCESO  DE ENSEÑANZA – APRENDISAJE EN 
LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA



C on el apoyo de personal especializado 
contra incendios, se llevó a cabo el pasado

viernes en la infraestructura de la FACH, el taller 
“Atención De Emergencia Y Lucha Contra Incendios”; 
la actividad tuvo la intervención del Decano Arq. 
Atilio Taboada, el Director de Arquitectura Arq.
José Luis Gumiel y todo el personal administrativo 
de la Facultad, , el taller tuvo el objetivo de que 
todos los que trabajamos en la Facultad sepamos 
manejar una situación crítica de forma adecuada.

“Es muy importante y esencial tocar estos 
temas, para saber como reaccionar en estas 
eventualidades, y conocer el manejo de 
extinguidores, evacuaciones, formas de reaccion, 
etc. El evento fue práctico y se utilizaron, diferentes 
extintores en un punto de incendio controlado.





La Unidad de Posgrado Facultativo 
UPF ha sido establecida a partir de 
la política de descentralización del 
Centro de Posgrado e Investigación 
CEPI, a fin de coadyuvar en 
la ejecución de los programas 
posgraduales de la Facultad de 
Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
en su afán de capacitación continua 
de los profesionales del medio.





s e llevó a cabo a partir de la gestión 2020, 
bajo la modalidad virtual, contó alrededor 

de 30 participantes y con plantel docente 
nacional e internacional especializado en la
temática de arquitectura patrimonial.
El diplomado de Restauración y Conservación 
del Patrimonio Arquitectónico tiene el 
objetivo de actualizar los conocimientos 
en conservación integral del patrimonio

arquitectónico  con una orientación práctica 
para el desempeño de competencias 
profesionales relacionadas con la 
preservación, restauración y gestión del 
patrimonio  arquitectónico, con  criterio de 
renacionalizar los  edificios  en deterioro.



s  Se llevó a cabo a partir de la gestión 
2020, bajo la modalidad virtual, contó

contó con alrededor de 25 participantes 
y con plantel docente nacional e 
internacional especializado en la 
temática de arquitectura sustentable.
En la actualidad en este mundo competitivo de 
demanda actual parte de los profesionales en 
el proceso investigativo posgradual, conlleva a 
la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca ,el objetivo 
principal es el de plantear nuevos desafíos 
formativos e investigativos  .A partir de este 
aspecto tan importante , nace el planteamiento 
de ejecutar una primera  versión del Diplomado 
Virtual  en Arquitectura Interiorista Sustentable 
, dicho programa se desarrolla capacidades 
como metas y competencias profesionales en 
el campo de la arquitectura y el interiorismo , 
mediante una visión  completa e integral , que 
permita el desarrollo de proyectos sustentables 
a partir de diferentes niveles de complejidad  
que  respondan a los procesos y criterios 
de creación de espacios habitables que se 
desplazan hacia un enfoque de sustentabilidad.



Muestra Fotográfica del Trabajo Final de 
la asignatura : FOTOGRAFÍA FTG100 
del docente Arquitecta Ximena Romero 
de la carrera.



La Carrera de Diseño de Interiores dependiente de 
la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
conjuntamente a la Carrera de Arte y Diseño Gráfico, en 
su programa de capacitación continua, inició el Curso 
Taller de Herramientas Digitales para diseñadores, 
denominada “Docentes Dinamizadores” modalidad 
virtual.
El programa tuvo como objetivo “Fortalecer la práctica 
pedagógica y didáctica de las Carreras de Arte y 
Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, a través del uso 
significativo de las herramientas digitales, en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes”.

La Carrera de Diseño de Interiores dependiente de la 
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat , llevó 
acabo la actividad de INTERACCIÓN Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA , con el objetivo de dar a conocer 
todas las actividades que realiza.
 La carrera de diseño de interiores tiene cuatro objetivos 
estratégico : desarrollo de proyectos, convenios,fortalecer  
la transferencia de conocimientos que se logran el grado 
y posgrado a través de los proyectos que se vienen 
realizando.




