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Misión Visión 
“La Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat
es una unidad de Educación superior dependiente de
la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y
está encargada de la formación profesional en
Arquitectura y Ciencias del Habitad relacionadas con
el diseño, cuyo proceso integre la necesidad humana
de habitar dignamente, influyendo sus dimensiones
espirituales, biológicas, culturales, artísticas, políticas,
económicas, tecnológicas y científica; con el medio
ambiente natural en relación armónica; buscando
que la producción proyectual e intelectual de los
futuros profesionales permita el diseño y
materialización de objetos, espacios y formas
habitables apropiadas, fomentando y promoviendo la
experimentación, innovación y diversidad creativa”.

“Constituimos una facultad de gran prestigio que
desarrolla sus actividades en edificio propio y se
caracteriza por promover a través de la formación
integral ética y académica de calidad, una cultura de
sustentabilidad del habitat en directa relación con los
sectores de la población, manteniendo en sentido de
pertenencia y servicio, respetando sus valores
culturales para favorecer la construcción de una
sociedad con mejor calidad de vida”.
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1.- Posesión de las nuevas autoridades de la USFX y FACH

2.- 1er y 2do Acto de colación de la FACH en diciembre 2022 y 18 febrero 

3.- Demolición para renovación de la cafetería, materialización del aula abierta e Implementación de la Enfermería.

4.- Se envío el proyecto de los Bloques C y D a Rectorado con un costo de 25 millones
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11.- Implementación del ambiente para el equipo de Comunicación Visual de la FACH (Redes Sociales)

12.- Participación en el ciclo de revisión metodológica en el proceso doctoral que atraviesa en la Universidad de
 

13.-Participación en la Feria de Difusión Científica, En el día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia
 Palermo (Argentina)
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 A fines de la gestión pasada, después de un
dificultoso proceso eleccionario en la Universidad
San Francisco de Chuquisaca, Después de que el
Consejo Universitario fuese aprobada la decisión
de llevar adelante los Claustros universitarios,
con el fin de elegir los cargos de Rectorado,
Vicerrectorado, Decanaturas y Direcciones de
Carrera en toda la Universidad Javeriana. 
Resultado de ese proceso, también en la
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat,
se efectuaron los claustros facultativos, con dos
fórmulas:  la Primera al equipo de la Fórmula
“Juntos Por la FACH” y la segunda “Es Ahora”, en
la Primer vuelta se eligió al Decano de la
Facultad y Director de Carrera de Arte y Diseño
Gráfico y en la Segunda Vuelta se eligieron a los
Directores de Arquitectura Y Diseño de Interiores
todos miembros  de la Primera fórmula, cuya
imagen se puede  ver a continuación:   
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Las autoridades elegidas dan para el periodo 2022-2026, tienen como objetivo prioritarios e  inmediatos, concretar la construcción
de los Bloques “C y D” de la FACH y efectuar el mejoramiento  de la Infraestructura actual, lograr la Re-acreditación, de la Carrera
de Arquitectura al Sistema ARCO SUR DEL MERCOSUR EDUCATIVO  y las acreditaciones de la  Carreras de Diseño de Interiores  y
posteriormente de la Carrera de Arte y Diseño Gráfico ante el sistema que preside el Comité ejecutivo de la Universidad Boliviana
(CEUB) y lograr fortalecer el Posgrado Facultativo, que permita la formación del Cuarto nivel en la Facultad de Arquitectura Y
ciencias del Hábitat.
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Ing. Walter Arízaga Cervantes Ph.D. Erick Mita Arancibia 
Vicerrector de la Universidad
Mayor, Real y Ponficia de San

Francisco Xavier de Chuquisaca 

Nuestras nuevas autoridades de la USFX

Rector de la Universidad Mayor,
Real y Ponficia de San Francisco

Xavier de Chuquisaca 



Síguenos en:

Arq. Jose Luis Gumiel Cassis 
Decano de la Facultad de Arquitectura

y Ciencias del Hábitat

Arq. Cristian Marin Savatier 
Director de la Carrera de

Arquitectura

Arq. Omar Medina Ramirez 
Director de la Carrera de Arte y

Diseño Gráfico

Ph.D. Mireya Gareca Apaza 
Directora de la Carrera de Diseño

de Interiores

Nuestras nuevas autoridades de la FACH
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Posesión de las
nuevas autoridades

de la USFX y FACH
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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EL pasado 3 de diciembre del 2022, después de
un proceso de Claustros Universitarios que se
llevó a efecto en toda la universidad para la
elección de autoridades como Rector y
Vicerrector; y en las facultades la elección de
Decanos y Directores de Carrera, por lo que en
fecha 3 de diciembre se posesionó a las nuevas
autoridades de la Universidad San Francisco
Xavier en el periodo 2022 al 2026,  que
conducirán los destinos de la academia en la
casi cuatricentenaria Universidad Mayor Real
Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca,  
 que recayó  en las siguientes autoridades: 
 
Rector de la Universidad:  Ing. Walter Arizaga
Cervantes
Vicerrector:  Ph.D.  Erick Mita   Arancibia. 
Decano FACH:  M Sc.  José Luis Gumiel Cassís
Directo Carrera de Arquitectura: M Sc.  José
Cristian Marín Savatier.
Director Carrera de Diseño de Interiores: Ph.D
Mireya Lauren Gareca Apaza
Director Carrera de Arte y Diseño Gráfico: M Sc
Omar Medina Ramirez 

Tú Futuro, Nuestro
Compromiso
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

Inauguración de la
Gestión Académica

de la U.S.F.X Y FACH
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Como todos los años, se inauguró la gestión
académica 2023 en instalaciones del Teatro Gran
Mariscal de Ayacucho, a la que asistieron
Autoridades superiores de la Universidad
encabezada por nuestro señor  Rector, Vicerrector,
Decanos, Directores, docentes, estudiantes y
personal administrativo, esta vez tiene la
peculiaridad razón de ser una mejor gestión después
de la Pandemia y el desafío que se tiene que lograr
es la de volver a la presencialidad en un 100%, sin
dejar de lado la valiosa experiencia de la enseñanza
virtual con el uso las herramientas que son aplicadas
a la  enseñanza en el PEA, para beneficio de los
estudiantes, razón de ser de la Universidad y de la
Facultad en su conjunto.
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1er y 2do Acto de
colación de la FACH
en diciembre 2022 y

febrero 2023
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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Una de las actividades que con mucha
satisfacción la Facultad de Arquitectura y ciencias
del Hábitat, lleva adelante con regularidad la
realización de los actos de graduación de los
nuevos profesionales titulados de las carreras de
Arquitectura, Diseño de Interiores y  Arte y Diseño
Gráfico, cumpliendo así con el Encargo Social  que  
tanto la Universidad como El Estado, establece
para que la Facultad  de Arquitectura y Ciencias 
 del  Hábitat,  lancen  al medio para que los
profesionales desempeñen sus actividades
profesionales con adecuada  competencia  de
Formación  Técnica - Académica,  con alta
Sensibilidad Social,   y con ética profesional, para
que puedan  efectuar aportes al desarrollo local,
regional y en el ámbito nacional. 
 

Formando
Profesionales

de Calidad
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Demolición para
renovación de la

cafetería, materialización
del aula abierta e

Implementación de la
Enfermería
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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Toda vez que en la Reacreditación de la Carrera de
Arquitectura se recomendó la inclusión de un ambiente de
primeros auxilios para los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura y Ciencias del Hábitat, es que se implementó la
sala de primeros Auxilios en el segundo piso del Bloque “B”
para su uso para cuando sea requerido con la inclusión de
un botiquín completo de primeros auxilios, camilla de reposo
y biombo cubre vista. De ese modo se cumple efectivamente
la recomendación de los pares valuadores del Mercosur,
Para beneficio de todos los estudiantes de la FACH.

Por varios años se detectó que la cafetería facultativa tenía una
imagen poco atractiva, tanto de docentes pero especialmente para
servicio de los estudiantes, por lo que como  como primera acción
de las nuevas autoridades posesionadas, fue la de establecer las
mejores condiciones para que la cafetería sea atractiva y amigable
con  los estudiante, para que puedan degustar de   alimentos en
condiciones dignas y sobre todo con confort, en una Facultad que
tiene como su objeto de estudio de las Carreras precisamente ese
aspecto y por tanto se pretende  un Diseño Interior con calidez, 
 ambientalmente adecuado que se adecue al resto del edificio,
especialmente  a las nuevas infraestructuras como el Ascensor,
Cafetería y el aula abierta que significará una renovación fresca  de
esos ambientes de la FACH, para beneficio de la Comunidad
Facultativa. 
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Propuesta de diseño de la Cafetería, efectuada por los
estudiantes de Diseño de Interiores, Univ. Edith Quispe y Rebeca
Arancibia, bajo dirección de la Directora de diseño de interiores
Arq. Mireya Gareca Apaza. 
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

Se envío el
proyecto de los
Bloques C y D a
Rectorado con
un costo de 25

millones
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A principios del mes de diciembre. Se envió al Sr. Rector, el proyecto
de la infraestructura faltante de la FACH, con destino a concretar las
edificaciones que complementan el proyecto de aulas que se tiene
actualmente. 
En visitas del Sr. Rector de la USFX, se estableció que por el alto costo
que significa concretar los bloques establecidos. se compromete a
efectuar uno de los bloques de los dos propuestos, por lo que, en
reunión con autoridades, se privilegió efectuar el bloque C. que
incluirían los siguientes Ambientes: 

1.     Salón de actos de la FACH. Con una capacidad de 300 personas
incluido el Mezanine, 
2.     El Instituto de Investigaciones FACH, El posgrado Facultativo y
Sala de Defensas de Grado. 
3.     Centro de estudiantes, Sociedad Científica Y Célula de Docentes 
4.      Direcciones de Carrera y Decanto  
5.     Terrazas   verdes para uso de los estudiantes. 

Para ello se conformó un equipo de trabajo con los siguientes colegas
Arq. Darío Canseco: para efectuar la actualización del Diseño
Arquitectónico, Ing. Cristian Fernández: para la fase estructural e Ing.
Julio Torres: para la verificación topográfica de todo el predio de la
FACH, para entrega a la primera autoridad de la Universidad. 
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

Handook de
SIEA  y de 

 INTELIGENCIA  
URBANA

SUCRE 2025
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En fecha del 7 de mayo del 2021, se efectuó el Seminario
Internacional de “Enseñanza de la Arquitectura SIEA 2021”
con la participación de conferencistas magistrales a nivel
internacional y ponencias de docentes y estudiantes  
 representantes de las diferentes Universidades de
Bolivia, profundizando en los roles de la Enseñanza y
educación virtual por la coyuntura de la pandemia  y que
 en el mes de enero se hizo entrega de las publicación
efectuada en la Facultad  de Arquitectura y Ciencias del
Hábitat.

En el mes de junio del 2022, se efectuó el Seminario Taller
de “Inteligencia Colectiva de Sucre Ciudad Emergente”,
con la participación de Docentes y estudiantes y del
Colegio de Arquitectos de Chuquisaca  y también con
funcionarios del Área de Planificación y medio ambiente 
 del cual emergió el Handboook,  que dio a la luz en el
mes de enero del 2023. El ámbito de intervención fue en
Diferentes Distritos de la ciudad, especialmente los
emplazados en las salidas e ingresos de la Ciudad con
aportes de diseño urbano que pueden significar
posteriormente la materialización de los mismos. 

 



Posesión de la
Nueva Célula de

Docentes de la
Facultad de

Arquitectura y
Ciencias del Hábitat
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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A mediados del mes de febrero después de un
proceso eleccionario se renovó la Célula de
Docentes de la Facultad de Arquitectura y
Ciencias del hábitat, con una única candidatura
a la cabeza del Arq. Moisés Torres Chive, y
docentes con mucha trayectoria que llevará
adelante la representación de los docentes de la
FACH, en las gestiones 2023  - 2026 , no solo en el
ámbito académico sino también en el de
representación a diferentes niveles
institucionales no solo al interior de la FACH, sino
también a nivel de la UMRPSFXCH, como los
consejos de carrera, facultativo y ante la
federación de Docentes para la pariedad
docente en el Consejo Facultativo.  Dada la
trascendencia de este evento, se invitó a las
máximas autoridades de la Universidad Ing.
Walter Arizaga y Dr. Erick Mita que engalanaron
con su presencia este importante acto para la
vida institucional de la FACH. 
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Socialización del
Proceso de

Autoevaluación , previa 
 a la Acreditación de la

Carrera de Diseño de
Interiores y Arquitectura 
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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En fechas 6 y 14 de febrero de la presente gestión,
Se efectuó la socialización del proceso de
autoevaluación que llevaron adelante los
Directores de  Diseño de Interiores  Arq. Mireya
Gareca y de Arquitectura Arq. Cristian Marín,
actividades que contó con la presencia de
Docentes ,  estudiantes  y administrativos,
cumpliendo de esa manera con lo  requerido  por
las Instancias académicas de Acreditación, las 
 que permitirá  que la comunidad facultativa,
conocer de cerca tanto las Diez Áreas que
establece  el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB)  a nivel nacional y  las Cuatro
Dimensiones que es requerido por el sistema del
ARCOSUR del MERCOSUR a nivel internacional.    

Para una Mejor
Calidad Académica



Visita previa al
proceso de

Acreditación de la
Carrera de Diseño de

Interiores
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 



Síguenos en:

En el mes de enero, la secretaría Nacional de
evaluación y Acreditación del Comité Ejecutivo de
la Universidad Boliviana, comunico la llegada de
los ejecutivos M.SC. José Luis Segovia y del
Técnico de Evaluación M.Sc. Luis Alberto Téllez,
quienes se reunieron con las máximas autoridades
de la universidad y de la FACH, para efectuar dos
actividades fundamentales: 1º un seminario Taller
dictado por el MSc. Luis Alberto Téllez, sobre los
proceso de Seguridad sanitaria , para la llegada de
los Pares Evaluadores, con un protocolo estricto
que la FACH y la Carrera de Diseño de Interiores
debe  implementar, para que la delegación tenga
las condiciones adecuadas para su  trabajo.

Después del proceso, se visito a las infraestructura
de la FACH, tanto del área administrativo como de
las aulas donde se desarrollan las actividades
académicas de la Carrera de Diseño de Interiores,
efectuando las recomendaciones pertinentes , que
deben ser cumplidas por parte de las autoridades
de la Facultad como de la universidad de forma
eficaz y pertinente. 

 



Regularización de
asignaturas para

los cursantes de
Posgrado
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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A fines del mes de enero, se inició la regularización de
asignaturas que algunos cursantes hubiesen
suspendido por diversas causas como trabajo
personal, imposibilidad de rendir exámenes por
viajes, etc, por ello se efectuó la coordinación con los
diferentes docentes de los módulos y asignaturas que
hubiesen   dictado las asignaturas, para que los
cursantes tengan la posibilidad de  concluir  y
aprobar dichas asignaturas y habilitarse para la
realización de  sus tesis  de especialidad o de
maestría según sea el caso particular.  Del mismo
modo,  se procedió con el diplomado de Gerencia de
la Construcción en su tercera versión, para que los
cursantes concluyan su programa.  

Así mismo, se envió   los nuevos programas de
Diplomado en Gerencia de la Construcción en su
cuarta versión y el diplomado de Restauración  en su
tercera versión al Centro de Posgrado de la
Universidad,  y lo propio la tercera versión de
Arquitectura Hospitalaria,  para su validación
respectiva y a principios del mes de Abril, se inicien
los nuevo cursos de Posgrado en  la Facultad de
Arquitectura y Ciencias del hábitat de la UMRPSFXCH. 

 



Reinaguración
del Ambiente de

la Sociedad
Científica de la

FACH
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Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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En la presente gestión también se rehabilitó el
ambiente de la Sociedad Científica de la Facultad
de arquitectura y ciencias del hábitat, el cual
estuvo a cargo de estudiantes de Practica
profesional de la Carrera de Diseño de interiores,
Univ. Cristian Rodríguez y la Univ. Nayra Espinoza
Navarro, junto con la directiva, conformada por
los universitarios: Mariana Brashid, estudiante de
la carrera de Diseño Gráfico y Manuel Morales,
estudiante de Diseño de Interiores. Este espacio
servirá para consolidar esta área de
investigación, la cual es importante en el proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 



Implementación del
ambiente para  el

equipo de
Comunicación Visual

de la FACH
(Redes Sociales)

Síguenos en:

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 



Síguenos en:

Es importante establecer que gracias a la iniciativa de
Decanato, se logró una remoción completa del
ambiente donde funcionará el Equipo de Redes
Sociales, conformado por estudiantes de la FACH
cargo del  Universitario Carlos Arancibia Clavijo, que
coadyuva con las Direcciones de Carrera, para
efectuar un trabajo de comunicación con la
comunidad facultativa, y que se constituye a su vez
en un aporte a las tres Direcciones de Carreras de la
FACH., para cubrir las diferentes actividades
académicas, que llevan efecto las autoridades  en el
trabajo cotidiano.



Participación en el ciclo
de revisión

metodológica en el
proceso doctoral que

atraviesa en la
Universidad de Palermo

(Argentina)
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En el mes de febrero de 2023, la Arquitecta Ximena
Romero Baldivieso, docente titular de la Carrera de
Arquitectura, cursó presencialmente un ciclo de
revisión metodológica en el proceso doctoral que
atraviesa en la Universidad de Palermo, en el
Programa de Doctorado en Diseño en Argentina.

Esta experiencia ha permito a nuestra docente
ponerse en contacto con los profesores del
doctorado, intercambiar criterios y conocimientos
con compañeros del programa, realizar actividades
de interrelación en la ciudad de Buenos Aires, realizar
consultas bibliográficas en bibliotecas especializadas,
así como también recibir devoluciones académicas
sobre su trabajo.

Destacamos el desempeño de la Arq. Ximena Romero
por el esfuerzo realizado para concretar y avanzar en
este posgrado, que trae beneficios para la Carrera de
Arquitectura que busca perfeccionar y alcanzar
niveles de calidad en sus procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Participación en la
Feria de Difusión

Científica, En el día
Internacional de la
Mujer y la Niña en

Ciencia
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En el día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, estuvimos presentes en la Feria de de
Difusión Científica a través de nuestra Sociedad
Científica Estudiantil de Arte y Diseño (SCEAD) 

Presentando el proyecto “Ladrillos Ecológicos a
Base de Terefalato de Polietileno (PET)

acompañados de la Arq. Mireya Gareca Apaza
directora de la Carrera de Diseño de Interiores
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