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Al inicio del presente mes de esta gestión 2021 queremos 
presentar a la comunidad de docentes y estudiantes de la Facultad 

De Arquitectura Y Ciencias Del Hábitat de la Universidad San 
Francisco Xavier De Chuquisaca, el presente Boletín Informativo 

digital mensual.

El propósito de este medio es que la Facultad en su conjunto esté 
informada, no solamente porque nos encontramos desarrollando 

nuestras actividades de manera virtual, sino también como un 
mecanismo de intercambio de información de las actividades 

académicas, administrativas, institucionales, etc. que se 
desarrollan en nuestra academia facultativa de las carreras de 

de interés colectivos.

Los invitamos a formar parte de este medio de difusión para 
mostrar las actividades que se encuentran desarrollando, por 

lo tanto, les hacemos conocer las fechas y medios de entregas 
del material que se quiere difundir, de manera que exista una 

interacción entre ambos.



dejará in�uencias profundas, ha trastornado los 
vínculos e interacciones sociales en diversos planos, 
donde resaltan con especial fuerza, la acelerada 
expansión del brote, transmisión fácil y contagio que 
no distingue nacionalidades, edades, religiones y 
clases sociales. A su vez, desnudó nuestra fragilidad 
y tardía respuesta ante el grado de exposición 
a sus letales embates que, al no ser contenidos, 
tiende a incrementar transcendentalmente      
las   cifras de nuevos casos y decesos.
También afectó los espacios de interrelación más 
exclusivos e íntimos de las personas, mediante la 
vigencia del distanciamiento social que, además 
de haber desregulado los actos intrínsecos de 
interacción, sociabilización, actividades laborales, 
actividades educativas, entre varios otros; sino 
que todo ello, se ha convertido en índole, para 
ralentizar la propagación e inminente contagio; 
cuyo doble propósito, resulta ser efectivo para su 
contención y, principalmente, evitar el colapso

sta pandemia del siglo, repentina 
y sin precedentes, ha dejado y

de los centros hospitalarios de nuestra ciudad, ya 
que casi entramos a la tercera ola de contagios 
Hoy el sistema universitario es enormemente más 
complejo, y debemos preocuparnos por preservar 
niveles de calidad compatibles con los grandes 
objetivos del país, y sus necesidades en cuanto a 
formación profesional, de posgrado y de generación 
de conocimiento cientí�co y tecnológico, para 
afrontar la emergencia sanitaria por la presencia del 
coronavirus (COVID-19) y que de ahora en adelante 
tendremos que  aprender  a convivir con ella. 

De ahí que es imperativo extremar medidas de 
bioseguridad para ralentizar el brote y expansión 
de contagio masivo, exigiendo apelar   en   todo 
momento, a la sensatez, conciencia, empatía, 
responsabilidad individual y colectiva del 
recurso humano. Hoy más que nunca urgen los 
desprendimientos sinceros y honestos, la voluntad, 
el altruismo y solidaridad para protegernos 
los unos a los otros y así preservar la vida.

E



La enseñanza y el aprendizaje bajo la 
modalidad virtual, hace aproximadamente 
un año nos atrapó y como se dice 
vulgarmente “nos tomó en curva”, y ahora 
escuchamos decir “llego para quedarse”.
Educativamente, se asumió el desafío, aun 
cuesta, sin embargo  la adaptación es   paulatina 
y cada más certera, más aun tratándose de 
carreras con un alto grado de interacción 
docente-estudiantil eminentemente 
grá�ca comunicacional. Debemos vencer 
muchas di�cultades, pero sobre todo en la 
Universidad Pública, se debe garantizar el 
acceso al internet con calidad sea un derecho 
humano, libre y estricto para los involucrados 
en los procesos educativos, logrando de 
este modo la accesibilidad a la educación 
superior para todas y todos los bolivianos.

Muchos universitarios se han enfrentado 
a la realidad de tener que interrumpir sus 
estudios a causa de la pandemia. Las causas 
son varias: gran parte de la deserción se 
debió, como en el caso de Andrea estudiante 
de la carrera de Arquitectura, por razones 
económicas; tomo la decisión de abandonar
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Juramento de Ley, con la presencia de autoridades 
de la Facultad De Arquitectura Y Ciencias Del 
Hábitat, con cinco estudiantes de la carrera de Diseño 
de Interiores y dos de la carrera de Arquitectura.
El acto de colación y juramento de ley, culminó 
con las palabras del decano de la Facultad de 
Arquitectura y Ciencias del Hábitat Atilio Taboada.

E n el mes de mayo, en el salón de actos de la facultad, 
se desarrolló el acto de Colación De Grado y

sus estudios, ya que  ella llegó de la provincia 
de Uyuni a nuestra ciudad para estudiar en 
nuestra Facultad de Arquitectura y Ciencias del 
Hábitat, pero a causa de la pandemia tuvo que 
regresar obligadamente a su región, debido a 
que no podría cubrir  los gastos que necesitaría, 
de manera que tuvo que desertar de la carrera, 
pero también los problemas de conectividad 
y el deterioro de la calidad de las clases llevó a 
muchos universitarios a decidir pausar la carrera.

Son justamente los estudiantes de 
poblaciones vulnerables los más afectados 
por la pandemia, ya que se ven enfrentados a 
problemas infraestructurales y económicos.



Asociación de Escuelas y Facultades de 
Arquitectura Pública de América del Sur,dando 
inicio de manera o�cial la realización del evento 
XXIV Congreso Arquisur – XXXIX Encuentro 
Arquisur a ejecutar entre el 4 y 7 de octubre de 
2021. En el encuentro las autoridades revalidaron 
la estructuración y contenidos de los eventos.

El Encuentro fue inaugurada por el presidente de 
Arquisur, Mauricio Campomori; y organizado de 
forma virtual por la Facultad de Arquitectura y 

En el mes de mayo se desarrolló la Reunión 
Virtual “Encuentro PRE ARQUISUR 2021”
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Ciencias del Hábitat (F.A.C.H.) y la Universidad Mayor, Real 
y Ponti�cia de San Francisco Xavier de Chuquisaca(U.S.F.X.), 
evento contó con la participación del Decano de la FACH. 
Arq. Atilio Taboada y las autoridades de las Universidades 
Estatales de América del Sur que comprende esta 
asociación, así como los equipos organizativos involucrados.
 
Este evento virtual se analizaron diversos temas propios del 
funcionamiento de esta instancia y, además fue aprobada la 
propuesta realizada por las universidades organizadoras del 
XXIV Encuentro y del XXXIX Congreso 2021 de la Asociación 
de Facultades y Escuelas de Arquitectura de Universidades 
Públicas de los Países de América del Sur, ARQUISUR, que será 
llevado adelante este año de forma virtual, en octubre de 2021.

Tomando en cuenta la situación que 
estamos atravesando por el tema de la 
pandemia y crisis social que se vive a nivel global, el tema del 
Arquisur 2021 será “Universidad y Sociedad en la Pospandemia. 
Latinoamérica y la Construcción de Espacios para un Desarrollo 
Recíproco”, y será desarrollado por primera vez de manera 
completamente virtual, incorporando metodologías de 



participación y diálogo que facilita 
la virtualidad de este encuentro.

Posteriormente, tenemos. la seguridad que este 
primer evento Arquisur virtual, servirá para 
recopilar criterios, ideas y propuestas para establecer 
y consolidar una reinterpretación de esta nueva 
realidad que viviremos, mejorar la calidad de 
vida y dejar un legado a las futuras generaciones”.
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aprendizaje de manera “Virtual “adaptándose al nuevo sistema educativo, como 
respuesta inmediata a la crisis sanitaria `por la que estamos pasando Covit-19.
Las defensas de proyecto de grado, para titulación de los profesionales de la Carrera, se desplegaron 
a partir de la implementación de un procedimiento “Virtual ”, a través de la plataforma “zoom” 
en el mes de mayo, siendo reconocidos a nivel universitarios e inclusive por Instituciones 
externas de la FACH,como acciones  efectivas e inmediatas a la crisis sanitaria. Demostrando 
las capacidades de la Carrera y La Facultad De Arquitectura Y Ciencias Del Hábitat vinculados. 

L a carrera de Diseño de interiores, la gestión 
02/2020 ha desarrollado el proceso de enseñanza – 



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 sobre la 
arquitectura.El evento internacional fue organizado 
por Asociación de Facultades y Carreras de 
Arquitectura de Bolivia (AFCAB) y la Facultad 
De Arquitectura Y Ciencias Del Hábitat De La 
Universidad San Francisco Xavier De Chuquisaca.
 
En el seminario internacional participaron autoridades; 
el decano Atilio Taboada y el director José Luis Gumiel 
de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
(FACH), Arq. Víctor Hugo Limpias Ortiz Asociación 
de Facultades y Carreras de Arquitectura de Bolivia 
(AFCAB), ponentes investigadores a nivel internacional, 
docentes y profesionales en los campos de conocimiento 
de la Arquitectura, para presentar propuestas, ideas 
y resultados de investigación en la arquitectura.

S  eminario Iternacional de Enseñanza 
de la Arquitectura se con�gura como

S eminario Internacional de Enseñanza 
de la Arquitectura se con�gura 
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.

El evento internacional fue organizado por 
Asociación de Facultades y Carreras de 
Arquitectura de Bolivia (AFCAB) y la Facultad 
De Arquitectura Y Ciencias Del Hábitat De La 
Universidad San Francisco Xavier De Chuquisaca.

En el seminario internacional participaron 
autoridades importantes como: el decano, Atilio 
Taboada y el director José Luis Gumiel de la Facultad 
de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FACH), Arq. 
Víctor Hugo Limpias Ortiz Asociación de Facultades 
y Carreras de Arquitectura de Bolivia (AFCAB), 
ponentes investigadores de talla internacional 
, docentes y profesionales en los campos de 
conocimiento de la Arquitectura, para presentar 
propuestas, ideas y resultados de investigación.
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“La Arquitectura debería ser enseñada como el o�cio que ha sido a través de la 
historia antes que el modernismo la convirtiera en una pedagogía separada de la 
industria de la construcción.Y esto no es cuestión de estilo, ya quesea que sea

un “MALL”Modernista, o una Adición Neo-Clásica,hay tantos proyectos que los constructores y desarrollistas 
diseñan por su cuenta, simplemente porque los arquitectos no estamos entrenados para lidiar con los aspectos 
prácticos del o�cio, tales como las leyes de zoni�cación , programas, presupuestos, la funcionalidad y la belleza 
como las entiende el usuario común y corriente.

Hay campo para proyectos que exploren asuntos teóricos o conceptuales, pero antes que nada, enseñen esas 
habilidades que aseguren que el arquitecto encuentre trabajo antes que nada. Y si tanto nos interesa la igualdad 
y la justicia social o ambiental .etc. darle a ese estudiante de origen más humilde las habilidades empléales que 
no requieran la suerte de caer en una o�cina estrella, o tener que abrir su propio estudio, hará mucho más para 
atraer chicos que piensan que diseñar y construir es (Cool o Guay).

!!!ENSEÑEMOS ARQUITECTURA ,NO IDEOLOGIA POR FAVOR¡¡¡

DESAFÍOS ACADÉMICOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

“Incorporar conocimiento, capacidades, destrezas en diversos campos de 
aplicación de la Arquitectura y el Urbanismo-Tecnológico, Ambiental, 
Patrimonial Y De Diseño Arquitectónico”.

Uno de los problemas al que nos enfrentamos los docentes es el de la calidad 
de la conexión de Internet y la interacción con los estudiantes en las clases de 
talleres o prácticas. Existe dos maneras de enseñanza de la arquitectura como: 
enseñanza tradicional(implícita)y la enseñanza critico-Integradora (explícita). 
Como conectar esta manera dos maneras de pensar tanto en las materias teóricas 
como en las prácticas.Además de lo emocional, existe una cuestión con la claridad 
en la restructuración teórica de la construcción de un modelo y pasos que sea 
bastante didáctico y además de�nidos, de manera que se pueda interactuar 
con los estudiantes, sobre todo en el área de las materias prácticas o talleres.
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