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Texto

Las  imágenes aquí presentadas fueron tomadas por el departamento 
de relaciones públicas, el comité académico de la escuela o algún 
miembro del equipo académico administrativo de la escuela.

Este documento es un recuento de la gestión de la Arq. Heidi De 
Moya y todo su equipo de trabajo. La intención de este documento 
es tener un inventario de las actividades y logros de la escuela en 
este periodo.

Las actividades presentadas son desde septiembre 2016 a 
septiembre 2018
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SOBRE NUESTRA UNIVERSIDAD

Fundada el 21 de abril 1966, es una institución privada de educación superior creada 
con el patrocinio de la Fundación Universitaria Dominicana y de conformidad con las 
disposiciones de la ley No. 273 de fecha de 27 de junio de 1966.

Su nombre reconoce a un gran filólogo, figura cumbre del humanismo latinoamericano: 
Pedro Henríquez Ureña. Por eso, promover una efectiva integración académica y de 
solidaridad humana a través de la educación, es honrar su memoria.

La UNPHU en el área académica mantiene un nivel de excelencia que ha ganado el 
reconocimiento nacional e internacional y le ha permitido graduar más de 33,000 
profesionales en los niveles técnico, de grado y postgrado.

En el campo de la investigación ha ejecutado una serie de trabajos en las diferentes 
facultades que abarcan las áreas de educación ambiental, conservación de los recursos 
naturales, desarrollo agropecuario, salud, educación y ciencias. 

Asimismo, ha realizado desde su fundación hasta la fecha numerosas publicaciones, 
participando en los mismos autores renombrados dominicanos y extranjeros, entre 
los cuales cabe mencionar a Manuel Rueda, Malaquias Gil Arantegui, Mariano Lebrón 
Saviñon, Juan Jacobo de Lara, José Ángel Buesa y muchos otros de igual valia. 

La UNPHU canaliza los servicios a la comunidad a través de múltiples unidades, instalaciones 
destinadas para tales fines, entre las que se encuentran: el recinto agropecuario de 
Nigua, Clínica Veterinaria, Clínica Dental, Colegio Preuniversitario ¨Luis Alfredo Duverge 
Mejía¨, entre otros, además de servicios de extensión. Dichas unidades han dotado a 
la Universidad y en consecuencia al país de verdaderos centros de investigación, con 
equipos que en nuestro medio constituyen como un gran avance tecnológico.

Para apoyar la docencia cuenta con un departamento de actividades co-curriculares. Para 
estudiantes de escasos recursos tiene programa de becas además de la facilidad de 
crédito educativo. Cuenta además con un programa de becas para hijos de profesores y 
egresados.

La Universidad como entidad dedicada a contribuir al desarrollo nacional y consciente de su 
gran responsabilidad de participar activamente en la ampliación y perfeccionamiento de la 
estructura educativa dominicana está asociada a instituciones nacionales e internacionales 
que tienen por finalidad velar por la calidad de la educación superior.

 Fuente:  http://unphu.edu.do
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HISTORIA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

La Facultad | Introducción

La Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña nace 
con la propia universidad en 1966, siendo así la segunda Universidad dominicana que 
ofrece la carrera de Arquitectura a través de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.  Los 
objetivos de la Facultad de Arquitectura han sido formar un profesional capaz de responder 
a las necesidades espaciales, urbanas y sociales de la sociedad dominicana y desde 
la fecha ha mantenido un alto nivel de calidad en la enseñanza de la Arquitectura y el Diseño.
 
Es importante señalar que el primer Rector de la UNPHU lo fue el Arq. José Antonio 
Caro Álvarez, considerado entre los Arquitectos más representativos de la Primera 
Generación de Arquitectos Dominicanos. Actualmente tanto el Rector de la Universidad, 
Miguel Fiallo Calderón, y el Presidente de la Fundación Universitaria Dominicana 
Pedro Henríquez Ureña, Raúl  De Moya Español, son arquitectos egresados de la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo.  En la actualidad la Facultad de Arquitectura y Artes  está 
dirigida por el Decano, Arq. Omar Rancier, docente con más de 25 años de experiencia 
y uno de los Arquitectos que sentaron la base para la crítica de la Arquitectura 
Dominicana en Santo Domingo a través del Grupo Nuevarquitectura que preside, y 
el creador de las Bienales de Arquitectura de Santo Domingo, y está formada por la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo, dirigida por la Arq. Heidi De Moya, con una población 
de más de  500 alumnos, la Escuela de Diseño Interiores con 150 estudiantes que dirige 
el Arq. Constantinos Saliaris y la Escuela Internacional de Música con 120 estudiantes, 
dirigida por Corey Allen, reputado músico norteamericano.
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Para 1970, la Universidad gradúa a la primera promoción de Arquitectura y entre sus 
egresados aparecen un grupo de desatacados profesionales dominicanos entre ellos
Cristóbal Valdéz, Nelson Toca, dos de los Directores de Planeamiento Urbano de la 
ciudad de Santo Domingo más efectivos; posteriormente Miguel Fiallo y Raúl De Moya, 
dirigentes actuales de la UNPHU. Para ese año de 1970 la escuela de Arquitectura y 
Urbanismo se instala en su actual ubicación. Originalmente el Taller sur era una barraca 
militar que fue cedida a la Universidad por el gobierno. Mas adelante se construyo el 
edificio norte, fue diseñado en el año 1973 por el arquitecto norteamericano Jerry Winges 
quien fue docente en la escuela durante este proceso.
 
Así mismo la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, que inicia su primer programa 
académico a finales de 1966 ha tenido  siete modificaciones a su programa académico. 

Iniciando en 1966 se han realizado modificaciones los años 1971, 1975, 1983, 1991, 
1992, 2003 y 2014. Actualmente se está iniciando otro proceso de modificación y 
actualización del programa académico para responder a las solicitaciones contemporáneas 
y a las directrices de la política nacional de educación superior.
 
La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU ha realizado una gran labor en la 
tarea de construir conocimiento  en las áreas de la arquitectura y el urbanismo dominicano. 

Durante años los egresados de la Escuela, han demostrado su calidad profesional  y han 
participado en los procesos más importantes de la redefinición urbana y arquitectónica en 
nuestro país.
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Uno de los principales  asuntos que  ha abordado la Facultad de Arquitectura y Artes 
(FAA-UNPHU) es la construcción de una filosofía para la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo. 

En 1997 fueron organizadas  de las Maestrías   de Arquitectura Tropical y Restauración 
de Monumentos, que financiara la Unión Europea y que brindo sus espacios a los países 
del Caribe con gran éxito.

De las cualidades reconocidas de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo UNPHU una  
ha sido su aproximación al concepto en arquitectura y urbanismo, aproximación que se 
ha mantenido con un alto conocimiento de las ideas más avanzadas. Otra cualidad ha 
sido el abordaje del análisis urbano para soportar propuestas de mejoría para la ciudad 
y la tercera y no menos importante ha sido la creatividad de las soluciones de diseño. 
Creatividad, Concepto y Ciudad (CCC), ese lema podría definir la EAU-UNPHU, y es la 
parte importante  del perfil del egresado de la Escuela.
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INICIOS

En sus inicios  la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en 1966, estuvo conformada 
por un grupo de sólida formación académica compuesto por los profesores 
José Antonio Caro, primer Rector de la UNPHU y ex Rector de la Universidad de 
Santo Domingo, Eugenio Pérez Montás, el principal historiador de la ciudad de 
Santo Domingo y uno de los principales promotores del rescate de nuestros valores 
edificados, Roberto Bergés, quien sería también Rector de la Universidad, Manolito 
Baquero, uno de los más  desatacados arquitectos de la modernidad dominicana, y 
Guillermo González, considerado el Padre de la Arquitectura Moderna Dominicana, entre 
otros y un grupo de jóvenes recién egresados de algunas de las más prestigiosas escuelas 
de arquitectura de lo Estados Unidos de América, entre ellos Toni Caro, egresado de 
Cornell y Pedro José Alfonso, egresado de la escuela de graduados de Portland, Oregón. 
Estos dos últimos, conjuntamente con Jochi Veras, Cuquito Armenteros y Donald Barbel, 
graduado en Texas, dieron forma al primer curriculum de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo.

Entre los logros más importantes se encuentran la realización de los cursos, talleres y 
seminarios más importantes en el área del urbanismo y la arquitectura del pais entre 
ellos : Santo Domingo 2000, en 1975; Primer Seminario de urbanismo y arquitectura 
de las Antillas en 1990, donde participaron arquitectos y urbanistas de Puerto Rico, Cuba 
y Martinica; Taller por un Mejoramiento Posible en 1993, donde participaron el 
Politécnico de Milán y las universidades de Puerto Rico y Central de Colombia, UASD, 
UNIBE y la UNPHU; Los Seminarios Erwin Walter Palm, Santo Domingo 2000, veinte años 
después en 1995 y el XVI Seminario de Arquitectura de Latinoamérica, en el 2015.
 
A instalado el foro Espacios-UNPHU donde se han debatido los principales problemas 
relacionados con la arquitectura la ciudad y el medio ambiente y en febrero de 2010 
realizó el Taller x Haití el primer taller en todo el mundo para dar respuesta a los problemas 
de vivienda en Haití a raíz del terremoto que enero de 2010 devastó el país vecino, en el 
2017 se realizó el taller El Caribe + México tras la pasada de los huracanes Irma y María 
donde se desarrollaron propuestas de viviendas de emergencia para donarlos a estos países 
con sus respectivas soluciones (para terremotos y huracanes).
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Los trabajos de grado de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, han 
ganado la mayor cantidad premios en las Bienales de Arquitectura de Santo Domingo. 

La Escuela ha obtenido en tres ocasiones diferentes elprimer premio de los concurso 
estudiantiles nacionales  de ADOACERO y obtuvo el segundo y tercer premio en el 
concurso para el centro de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, tercer lugar en concurso ADOCEM 2017 (nivel internacional).

En marzo 2017 se lanzó LA MESA METROPOLITANA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO, con el fin de pensar más allá de la ciudad y empezar a ver la metrópolis 
que va formando nuestro país y como la academia puede aportar en las diferentes escalas: 
escala metropolitana, escala urbana, etc.
 
En mayo 2017 se formalizó y se instituyó la EFA-RD (Escuelas y Facultades de Arquitectura 
de la Republica Dominicana) siendo nuestra escuela una de las precursoras de esta 
iniciativa, donde 10 de las 11 escuelas de arquitectura del país se unen para hacer una voz 
colectiva sobre los enfoques de la carrera de arquitectura, hacer proyectos en conjunto, 
velar por una educación superior de calidad y poder emitir opiniones respaldadas por la 
academia en problemas sociales, de conservación de bienes patrimoniales, problemas de 
nuestras ciudades, etc.

EVENTOS Y LOGROS
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En el 2017 la Escuela de Arquitectura y Urbanismo se vio inmersa en el proceso de 
acreditación de programas de estudio realizados por la Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, ANPADEH, la cual fue 
aceptada y ratificado por el Consejo Directivo, la Asamblea General de Asociados y 
el Consejo para la Educación Superior (COPAES) para Julio 2017, convirtiéndose 
en la primera escuela de arquitectura acreditada en República Dominicana. 

 A la fecha de hoy la escuela está poniendo en marcha el primer taller de fabricación 
digital en el país, con la dirección de los arquitectos Alexy Cordones (propietario de 
MQ Creative Lab en Barcelona), Rubén Hernández y Pablo Yérmenos).
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AUTORIDADES DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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ARQ. OMAR RANCIER
DECANO DE LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA Y ARTES
Santo Domingo 1952

Arquitecto crítico y ensayista, con maestría 
en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, 
actualmente se desempeña como Decano 
de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña 
y dirige el Departamento de Formulación de 
Políticas, Planes y Proyectos de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial. Ensayista 
invitado del libro “Arquitectos Iberoamericanos 
del Siglo XXI” editado por BanaMex (2006)
es coautor del libro El Banco Central: 50 
años de Arquitectura y Artes (2007), autor 
del capítulo sobre la arquitectura dominicana 
en la Era de Trujillo de la Historia General 
del Pueblo Dominicano.

Fundador y coordinador de las Bienales de 
Arquitectura de Santo Domingo y ha recibido 
los premios del Colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, 
el premio   Armando Mestre, del gobierno 
de Cuba y el Henry Klumb del Colegio 
de Arquitectos y Arquitectos Paisajista 
de Puerto Rico.

DIRECTIVOS

ARQ. HEIDI DE MOYA
DIRECTORA ESCUELA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Se gradúa de Arquitectura en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra. Master 
in collective housing, Universidad Politécnica 
de Madrid, UPM, Especialista en Green 
Building  y Máster en Gerencia de Proyecto 
por la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña.  

Participado activamente en varios seminarios 
como lo son: Seminario de arquitectura 
japonesa,”, Congreso del CODIA de 
Santiago,   Congreso Project  Managament 
Institute. Capítulo República Dominicana 
2013, 2016, 2017, Habitat III, Quito, 
Ecuador; entre otros.  
   
Labora en  Arquitectura y Planificación desde 
el 2009, socia del GRUPO DE MOYA SIMÓ, 
es docente de diseño desde el 2012 de 
la  Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña, UNPHU desde septiembre 2016 
es directora de la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo de la misma universidad. En 
el 2018 fue seleccionada para ser parte 
del comité de expertos evaluadores para el 
ranking mundial Best Architectural Masters.  
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ARQ. ALBA MIZOOCKY MOTA LÓPEZ 

Arquitecta por la UNPHU y magistral en arquitectura 
del paisaje y sostenibilidad por el IUAV, miembro 
de la red global IUAV Abroads, conferencista e 
investigadora en los temas de urbanismo sostenible, 
resiliencia urbana, paisaje y planificación territorial. 
Profesora de las asignaturas de diseño, urbanismo, 
arquitectura y sostenibilidad y asesoría de trabajos 
de grado en UNPHU, ha sido profesora en UNIBE 
y UCE. Coordinadora general de la escuela de 
arquitectura y urbanismo de la UNPHU. 

COORDINACIÓN GENERAL 
La coordinación general de la escuela de Arquitectura 
y Urbanismo vela por la correcta planificación 
y programación de la escuela en términos de 
actividades, eventos, proyectos y programas 
a corto, mediano y largo plazo, involucrando 
transversalmente la dirección, las coordinaciones 
académicas, los docentes y los estudiantes.

DENTRO DE LAS FUNCIONES 
YRESPONSABILIDADES ESTÁN:
• Cumplir y hacer cumplir en la escuela las normas 

vigentes de la universidad.
• Definir de acuerdo con la dirección, el 

planeamiento cuatrimestral y anual de cursos y 
actividades académicas de la escuela. 

• Orientar a los docentes sobre los servicios 
logísticos y administrativos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

• Planificar el uso de la infraestructura física y el 
equipamiento institucional para las asignaturas u 
otras actividades académicas de la escuela 

• Apoyar a los estudiantes de la carrera y cursos 
de la escuela en sus necesidades de orientación 
e información académica.

• Coordinar el apoyo del comité de estudiantes y 
asistentes para las actividades académicas que 
se requiera.

• Asegurar el buen estado funcional de la 
infraestructura física y el equipamiento, en 
coordinación con la secretaria de logística.

• Representar la escuela de Arquitectura y 
Urbanismo en las actividades académicas que 
se requiera. 

COORDINADORES

ARQ. JUAN MATOS

Arquitecto egresado de la UNPHU que ha 
dedicado gran parte de su vida profesional a la 
docencia y la visualización como artista digital. 
Egresado también del postgrado de sostenibilidad 
de la Universidad de Palermo y de la Especialidad 
de Lógica y Técnica de la Forma de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires – 
(FADU-UBA), Argentina, donde inició su práctica 
como docente en 2 cátedras de grado orientadas 
a la morfología arquitectónica y urbana durante 4 
años. En el 2015 se integra a la UNPHU como 
docente en la cátedra de diseño, impartiendo 
docencia en los niveles introductorios. Se inclina 
por profesar la expresión gráfica, el pensamiento 
lógico conceptual y los procesos creativos.

En la actualidad además de la docencia, 
funge como coordinador de acreditación de 
la carrera de Arquitectura y Urbanismo. En su 
práctica profesional forma parte de un colectivo 
de arquitectos que desarrolla proyectos de 
visualización arquitectónica, interiorismo, diseño 
arquitectónico, mobiliario y mantenimiento edilicio.

COORDINACIÓN DE ACREDITACIÓN
La coordinación de acreditación busca mejorar 
y actualizar el nivel de nuestro ya riguroso 
programa de Arquitectura y Urbanismo, basado 
en estándares regidos a nivel internacional. De 
tal forma hemos optado por aplicar al proceso 
de acreditación de la ANPADEH (Acreditadora 
Nacional de Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable) con sede en 
México, miembro del acuerdo de Canberra. 
Este proceso garantiza proveer una mejor oferta 
académica manteniendo la rigurosidad de la 
carrera y a su vez mejorando la calidad de la 
misma, dando oportunidad al programa de ser 
más competitivo a nivel nacional e internacional.
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COORDINADORES

ARQ. TERESA RAULINA 
CAPELLÁN SAAD

Arquitecta, maestra en Conservación de 
Monumentos y Bienes Culturales,  UNPHU Santo 
Domingo. Artista Plástica, Escuela de Bellas Artes 
“Francisco Soñé”, La Vega. Conferencias y escritos 
sobre  arquitectura e investigación, y cultura. 
Miembro del Comité Dominicano del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS 
DO, Fundación Erwin Walter Palm, y la Sociedad 
de Arquitectos de la República Dominicana SARD. 
Gerente de planta física del Museo Memorial de 
la Resistencia Dominicana, profesor enlace de la 
Coordinación de Pasantías UNPHU. Docente en 
diferentes universidades desde el 2001, en la 
UNPHU desde el 2010.

COORDINACIÓN DE PROYECTO DE GRADO 
Y PASANTÍAS ACADÉMICAS.
La Coordinación de Proyecto de grado 
persigue lograr la unificación de criterios que 
permitan producir un egresado de calidad, 
comprometido y global. Generando la 
consecución de procesos comunes entre todos 
los actores de proyecto de grado para las escuela 
de arquitectura y urbanismo / Diseño de interiores.
La apropiación de estrategias, metodologías 
y programas que faciliten las propuestas 
arquitectónicas, urbanas, teóricas y otras a 
presentarse.

La Coordinación de las Pasantías procura 
crear un vínculo entre la academia y el área de 
ejercicio profesional con la intención de proveer 
a los pasantes una experiencia directa con el 
medio laboral y la posibilidad de enfrentar a estos 
pasantes con proyectos, ejecuciones y otros 
espacios del accionar de nuestras profesiones.
Sirviendo de complemento oportuno y ampliación 
de conocimientos, además de crear un enlace 
profesional que en algunos casos podría ser 
permanente y en otros las ventanas estratégicas 
para el desarrollo.

ARQ. ELIZARDO ISAÍAS 
RUIZ GONZÁLEZ

Arquitecto egresado de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 
el 1995. Ha realizado varias publicaciones 
como articulista, humanista y crítico. Ha 
participado y organizado seminarios y talleres 
de arquitectura y urbanismo con prestigiosos 
arquitectos nacionales e internacionales. 
Ha formado parte como profesional de la 
arquitectura de diversos estudios como 
son Delmonte Arquitectos, S.R.L., Arquidos, 
S.R.L., Ingenieros Nacionales, S.R.L., entre 
otros. Actualmente es parte del equipo de 
la Dirección de Planeamiento Urbano de 
la Alcaldía del Distrito Nacional y funge 
como Encargado del Departamento de 
Verificación y Control, simultáneamente en 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña es Coordinador de Proyecto de Grado 
y Pasantías académicas para la Facultad de 
Arquitectura y Artes (Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo / Escuela de Diseño).
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COORDINADORES

ARQ. CHING LING HO

Arquitecta, gestora cultural y docente. 
Es coordinadora de publicaciones de 
la  Facultad de Arquitectura y Artes de la 
UNPHU. Docente de Diseño Urbano. Asume 
la universidad  como unidad de constante 
investigación y conocimiento, propicio para la 
discusión de temas para el desarrollo humano 
y científico de la sociedad y el hábitat. 
 

COORDINACIÓN 
DE PUBLICACIONES FAA
El departamento de publicaciones tiene 
como objetivo divulgar, estimular, fomentar 
y difundir el trabajo de investigación y de 
reflexión académica de los estudiantes, 
docentes e investigadores de la Facultad de 
Arquitectura y Artes de la UNPHU. Promueve  
proyectos editoriales que abarcan distintos 
campos de interés entorno a la Arquitectura, 
el Urbanismo y el Desarrollo Territorial.

ARQ. MAURICIA DOMÍNGUEZ

Arquitecta, Académica, consultora e 
investigadora, conferencista en congresos 
internacionales y nacionales. Co-autora de 
la Guía de Arquitectura de SD, y ganadora 
dos veces del Gran Premio en la Bienal 
Internacional de Arquitectura de Santo 
Domingo. Coordinadora de Investigaciones 
de la FAA-UNPHU. Miembro de AIDECA, 
FEWP y preside el Docomomo Dominicano.
 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES FAA
Se encarga de coordinar las actividades 
de investigación en las que deben estar 
involucradas las tres escuelas de la Facultad 
de Arquitectura y Artes. Cada una de estas 
debe estar de acuerdo con las directrices de 
la Dirección de Investigaciones de la UNPHU. 
Entre las funciones está lograr el interés y 
colaboración de profesores y estudiantes en 
la presentación de proyectos de investigación, 
participación en seminarios y congresos de 
investigación científica y la programación 
de actividades de carácter académico para 
la población activa de la facultad. Apoyo a 
la creación de propuestas en convocatorias 
nacionales e internacionales y la definición 
de las líneas de investigación general de 
la facultad, así como la formulación de 
grupos de investigación por escuelas o 
interdisciplinarios.
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ARQ. ALEXYS CORDONES

Maestro Arquitecto y artista plástico 
con especialidad en Museografía, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña 
y doctorando Universidad Ramón Llull. 
Barcelona. Ha sido docente en la UNPHU, 
UNIBE, PUCMM y director de la Unidad 
de Artes Plásticas UASD. Fundador de MQ 
Creative Lab y CEO en WeCanCut fabricación 
digital en Barcelona. Consultor del PFTCCSD-
BID   y Gerente del proyecto del Museo de 
arqueología subacuática de las Atarazanas 
Reales  (MAR) en Santo Domingo.

ARQ. VLADIMIR ILLINOV 
MONTÁS CEDEÑO

Arquitecto, Máster en Diseño Arquitectónico, 
especialidad Alojamientos Turísticos, de la 
PUCAMIMA y Da Coruña, especialista en 
Diseño Hospitalario, Especialista en Diseño de 
Espacios Académicos, escritos y ponencias 
sobre Movilidad Urbana y Espacios escolares 
del mañana, Socio y Director División de 
Diseño Constructora MC, docente desde 
2013, coordinador de movilidad académica 
2018.

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 
Y MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
ARTES, UNPHU
La Coordinación de Cooperación y Movilidad 
Académica se describe como el enlace entre los 
entes de cooperación académica(entidades, 
funcionarios gubernamentales y privados) 
y los estudiantes,   para lograr un desarrollo 
académico-practico, más equilibrado e 
integral  de todas las acciones de la profesión 
de frente a sociedad.

COORDINADORES
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ARQ. PABLO YERMENOS

Arquitecto egresado de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña -UNPHU- con experiencia 
en el ambiente profesional desde el año 1992.

Un ejercicio diverso de tipologías arquitectónicas 
nos caracteriza alternando entre lo urbano, 
habitacional, comercial, y trabajos de interiores 
varios. Simultáneamente participamos como 
docente en nuestra Escuela desde el año 
2002. Es también coordinador en la Unidad de 
Arquitectura Avanzada.

COORDINACIÓN UNIDAD DE 
ARQUITECTURA AVANZADA
La Unidad de Arquitectura Avanzada es concebida 
como un núcleo de investigación, desarrollo e 
implementación de nuevos medios (“nuevos 
medios”: nuevos materiales, nuevos sistemas 
digitales, nuevos sistemas constructivos.), 
abarcando:

• Investigaciones estratégicas
• Desarrollo de prototipos
• Promover la relación interdisciplinaria y 

trabajo colaborativo
• Promover la colaboración entre académica 

e industria
• Dar servicios de fabricación. 

TODO ESTO CON EL FIN APORTAR A  LA 
SOCIEDAD
Dentro de esta unidad se creó un espacio 
físico con el fin de funcionar como laboratorio 
de fabricación digital y lograr investigaciones 
innovadoras centradas en el uso de la tecnología 
y a su vez es un espacio de servicios a terceros, 
arquitectos, estudiantes, egresados diseñadores, 
industriales y público en general.

COORDINADORES

ARQ. RUBÉN HERNÁNDEZ FONTANA

Arquitecto Dominicano egresado de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
Combina su práctica profesional con la 
enseñanza en su alma máter. Es fundador y 
arquitecto principal en Estudio Caribe. Cuenta 
con un staff multidisciplinar con especialización 
en tecnología avanzada, arquitectura tropical 
y del Caribe, sostenibilidad y administración 
de la construcción, complementado con 
consultores en las disciplinas técnicas 
requeridas para proyectos sin restricción 
de escala. Es fundador y director ejecutivo 
de  Caedro S.R.L. Es miembro Fundador 
del  Laboratorio de Arquitectura Dominicana 
(LAD),   organización sin fines de lucro, con 
la cual ha sido uno de los dos curadores 
principales del primer Pabellón Dominicano 
en la 14va Exhibición Internacional de 
Arquitectura en La Biennale di Venezia: 
Fundamentals, curada por Rem Koolhaas. 
Con en LAD, también ha tenido a su cargo 
el diseño de la exhibición del pabellón 
dominicano para la Expo Milán 2015: 
alimentando al planeta
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ARQ. NAILA RODRÍGUEZ

Arquitecta, Graduada Cum Laude en 
Arquitectura mención Diseño en UASD , 
con estudios de     Máster en Arquitectura 
de Interiores PUCMM-Universidad La 
Coruña. Docente meritoria en la escuela de 
Arquitectura  UNPHU ejerciendo desde 1999. 
Actualmente Coordinadora de la Cátedra 
de dibujo y Expresión en la Universidad 
Pedro Henríquez Ureña.   También posee 
Especialidades en Pedagogía Universitaria.
(PUCMM), Arquitectura Tropical. Caribeña 
(UNPHU) y en Administración de Gestión 
Inmobiliaria (INCE). En el ejercicio profesional 
es la Arquitecta principal en Rm Ingenieros 
Consultores, en la que ha trabajado en 
Hospitales y escuelas entre otras tipologías 
y arquitecta Consultora para Ambiance Decor 
& Design.

ARQ. HEIDI GONZÁLEZ PIMENTEL 

Arquitecta dominicana graduada de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. 
Maestría en Gestión y Restauración Integral 
del Patrimonio Construido, en la Universidad 
del País Vasco, España.

Coordinadora de Diseño y Docente en 
la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
UNPHU.  Ha participado como jurado, 
curadora y artista en exposiciones de Arte. 
Trabaja como arquitecta Cofundadora de 
Green Box. Sus investigaciones, conferencias 
y exploraciones tratan del aspecto humano y 
social, del arte y la arquitectura

COORDINADORES
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ARQ. JORGE MARTE

El arquitecto Jorge Marte ha realizado 
estudios de postgrado en Administración 
de Proyectos Culturales por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y cursó la maestría en Conservación de 
Bienes Culturales en al Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Trabajó 
como encargado de la Unidad de Diseño 
de Proyectos en la Dirección Nacional de 
Patrimonio Monumental y desde 2008 está a 
cargo del Departamento del Centro Histórico 
en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. 
Desde el año 2007 comparte su actividad 
profesional con la docente en la UNPHU, 
donde ha impartido las asignaturas de Teorías 
de la Arquitectura, Historia de la Arquitectura 
Dominicana, Conservación de Bienes 
Culturales y Patrimonio Arquitectónico. Desde 
2016 se ha encargado de la Coordinación de 
la Cátedra de Teoría e Historia de la Escuela 
de Arquitectura  y Urbanismo de la UNPHU.

ARQ. RUDY ARIAS CEPEDA 

Titulado en la UNPHU y Master en Gerencia 
y Productividad Universidad APEC. Ocupó la 
Presidencia del Núcleo de Arquitectos del 
CODIA (1992). Encargado de la sección 
de Diseño en la Dirección de Edificaciones 
del MOPC. Diseño y construcción de 
varios proyectos comerciales y viviendas. 
Participación de concursos de arquitectura y 
exposiciones colectivas de pintura y dibujo. 
Especialidad en Estructuras Metálicas a través 
de mi taller R. Arias, Arquitecto. Docente y 
Coordinador de la Cátedra De Sistemas de 
Construcción en la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNPHU.

COORDINADORES
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EQUIPO DE TRABAJO

Asistencia a coordinaciones
 Tonyl Linares

Asistencia a coordinaciones, 
Milvia Alexandra Peguero

Colaboradora de la biblioteca de la facultad y 
asistencia a coordinación general
 Sarai Hernández

2017 - 2018
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INSTITUCIONES REALIZAN TALLER DE MOVILIDAD URBANA UNPHU, DGODT, 
MIMARENA, IASS
TALLER  |  SEPTIEMBRE 2016

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU) conjuntamente con la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Institute for Advanced 
Sustainability Studies de Postdam, Alemania,  llevaron a cabo un análisis sobre movilidad 
urbana en Santo Domingo para aportar soluciones viables a los problemas que enfrenta 
esta ciudad.

Para ello, se realizó un taller con el objetivo explorar la relación entre la estructuración de 
data local y la medición de progreso en la implementación de los ODS a través de una 
investigación crítica de la relación entre metas e indicadores globales, nacionales y locales.
El taller estuvo dirigido a las instituciones y organizaciones claves ligadas a la planificación, 
implementación, supervisión y monitoreo de los sistemas de transporte existentes en 
Santo Domingo e instituciones y organizaciones ligadas al levantamiento y procesamiento 
de estadística, así como a las involucradas o delegadas del asunto. 

Como resultado del taller se espera acordar contribuciones y recaudar insumos, focalizado 
en el levantamiento, la gestión y el procesamiento de datos locales en el ámbito de 
medición de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas focalizado en el tema del transporte urbano sostenible.

http://unphu.edu.do/instituciones-realizan-taller-movilidad-urbana-unphu-dgodt-mimarena-iass/ 
https://www.youtube.com/watch?v=d95us3yWuqw 

TALLERES Y CURSOS
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ESPACIO, PODER Y SOCIEDAD: FOUCAULT Y OTROS FILÓSOFOS 
PARA NUEVAS CIUDADES.
TALLER  |  OCTUBRE 2016

A cargo de Dr. Miguel D. Mena

Diseñar, construir, ordenar, evaluar, todo lo 
acontecido en la ciudad es un acto social: al 
producir para la ciudad, dialoga con un pasado, 
se ubica en un contexto, participa de relaciones 
de poder, de fuerzas, dentro de imaginarios. 
Cada acto urbano es una oración dentro de loa 
gramática social.

El curso “Espacio, poder y sociedad” ofrece un 
repaso general del pensamiento y los discursos 
sobre edificar, el planificar y el ser urbano en el 
siglo XX. A partir de los conceptos de Walter 
Benjamín –la modernidad como representación – y de Michel Foucault –el espacio 
como dispositivo del poder-, a partir de la referencia de Nietzsche, este curso se plantea 
comprender la intervención en el espacio dentro de un saber multidisciplinario.

“Espacio, poder y sociedad” es también una manera de nombrar una nueva disciplina: 
la sociología de la arquitectura. Hasta ahora se ja hablado en la Academia de “sociología 
urbana”: la manera de comprender los actores sociales y su dinámica, desde la Escuela 
de Chicago, pasando por Henri Lefebvre y Manuel Castells, hasta David Harvey y Edward 
Soja. Ahora se trata de ir más allá: de situar la propia disciplina arquitectónica como una 
producción social.
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METODOLÓGICO PARA PROYECTO DE GRADO
TALLER  |  ENERO 2017

Se inició una jornada de talleres para mejorar la calidad de los proyectos de grados de 
nuestra escuela, el entendimiento de que un trabajo de este tipo ya lleva una metodología 
profesional y rigurosa, explicando al estudiante como hacerlo, como formularlo en términos 
generales para esto se invitó a la Sra. María Días Solís que marcó la pauta general de 
las posibles metodologías científicas para cualquier proyecto de grado. En la segunda 
etapa del taller se invitó al Arq. Raul De Moya Español para presentar como enfocar esto 
aprendido con su predecesora en el taller específicamente en el campo de la arquitectura 
y como seleccionar el proyecto ideal con las características de cada estudiante. Y para 

finalizar el taller se presentó cual es el nuevo reglamento de proyecto de grado de la
escuela de arquitectura y urbanismo, se hizo tipo lectura comprensiva para ir explicando 
cada duda que surgiera y esto fue de la mano de la directora de la escuela la Arq. Heidi 
De Moya Simó. 

Este taller fue impartido tanto a los estudiantes de pre proyecto de grado como a los de 
proyecto de grado.
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OPEN HOUSE
TALLER  |  ABRIL 2017

Es una actividad nueva que hace el departamento de admisiones con el fin de mostrar las 
carreras. Esta fue la participación de la EAU, haciendo actividades interactivas que muestra 
habilidades a desarrollar en nuestros futuros estudiantes. 
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ARTISTA DANIELA CAMPINS
TALLER  |  MARZO 2017

Recibimos a la artista venezolana, residente en California, Daniela Campins en el Taller Sur 
de nuestra facultad. Durante la charla-taller interactivo la artista estuvo compartiendo con 
nosotros algunas técnicas y consejos de cómo y cuándo utilizar ciertos materiales que 
nos ayudarían a enriquecer nuestros proyectos. La misma, realizó una dinámica en la cual 
hizo uso de dichos materiales y nos invitó a probarlos, teniendo como resultado una pieza 
colaborativa.

Esta actividad se llevó  a cabo gracias a la  Papelería CCC y la marca Winsor & Newton.
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METROPOLITANO DE SANTO DOMINGO
TALLER  |  MARZO 2017

Durante el taller se contó con la presencia como asesores y ponentes de Yolanda Bichara 
(directora de la OPAMSS/ entidad de planificación metropolitana, El Salvador),  Omar Arkel 
(director Metropolitan Agency of Curitiba COMEC, Curitiba Brasil), Hugo Gómez (subse-
cretario general de planificación y programación, Segeplan, Guatemala), Rose-May Guig-
nard (Urbanista Senior, Comité Interministériel d’aménagement du territoire CIAT, Puerto 
Príncipe, Haití), Sergio Blanco (representante ONU-Hábitat para el caribe) y Robin Rajack 
representante del BID sede Washintgton.

Los líderes, contraparte loca,  presentaron los tópicos más relevantes y su relación entre 
los otros componentes y  monitorearon el trabajo de los miembros de cada dentro de los 
equipos, para asegurar que su trabajo sea bueno y consistente. Alguno de estos líderes 
fueron Roberto Liz, Ramón Batista, Yolanda Bichara, Erick Dorrejo, Cristóbal Valdez, Raul 
De Moya Español, Emilio Rodríguez, Marcos Martínez, Juan Roberto Suriel, entre otros. 
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PEDRO ORTIZ, DIRECTOR DEL TALLER, PLANIFICADOR URBANO.
TALLER 

El Taller Metropolitano es promovido en el país con la colaboración de la Universidad Na-
cional Pedro Henríquez Ureña, por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, a 
través de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la 
Presidencia; con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los talleres abarcaron un intenso período de seis días, en el que todos los participantes 
jugarán un papel  destacado. Estará dirigido por el señor Pedro Ortíz, Planificador Urbano 
del Banco Mundial, pasado director del Consejo de Arquitectos de Madrid, y director del 
Instituto para la Renovación Urbana, empresas conjuntas de los sectores públicos y priva-
dos de Madrid.
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METODOLÓGICO PARA PROYECTO DE GRADO
TALLER  |  MAYO 2017

Segunda jornada de talleres para mejorar la calidad de los proyectos de grados de nuestra 
escuela, el entendimiento de que un trabajo de este tipo ya lleva una metodología pro-
fesional y rigurosa, explicando al estudiante como hacerlo, como formularlo en términos 
generales para esto se invitó a la Arq. Mauricia Domínguez y al Arq. Marcos Martínez que 
marcaron la pauta general de las posibles metodologías científicas para cualquier proyecto 
de grado. En la segunda etapa del taller se invitó al Arq. Raul De Moya Español para pre-
sentar como enfocar esto aprendido con su predecesora en el taller específicamente en 
el campo de la arquitectura y como seleccionar el proyecto ideal con las características 

de cada estudiante. Y para finalizar el taller se presentó cual es el nuevo reglamento de 
proyecto de grado de la escuela de arquitectura y urbanismo, se hizo tipo lectura compren-
siva para ir explicando cada duda que surgiera y esto fue de la mano de la directora de la 
escuela la Arq. Heidi De Moya Simó. 

Este taller fue impartido tanto a los estudiantes de pre proyecto de grado como a los de 
proyecto de grado y a los docentes que fungen como asesores. 
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START - UP
TALLER  |  JULIO 2017

Taller Start Up (El programa de Start-Up tiene como finalidad que los interesados en 
cursar la carrera de Arquitectura puedan tener una inducción desde nuestros talleres y 
con nuestros docentes. El Start-Up ARQ brinda a los participantes nociones básicas de 
expresión y diseño. El Start-Up espera convertirse en un requisito de ingreso para la carrera 
de Arquitectura a partir de diciembre 2018.) 
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TALLER
AGOSTO 2017

Socialización del Plan de ordenamiento territorial (ADN) con estudiantes ( Jesús de 
Alessadro y Teresa Moreno) integración de la opinión de los estudiantes en el plan y 
docentes.
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BAMBÚ. DISEÑO INNNOVADOR
TALLER

El taller de diseño propone la innovación en 
mobiliario, terminaciones y diseño de objetos 
utilitarios contemporáneos, utilizando la 
producción de madera terciada de bambú, 
realizada en la nueva fábrica instalada en Juma, 
Bonao.

Los talleres teórico-prácticos fueron impartidos 
por los expertos taiwaneses, en diseño 
industrial Bruce Lee, de la Chaoyang University 
of  Technology de Taiwán. Y en manejo de 
maquinarias por Chen Jun-nan.

El taller de Diseño innovador fué coordinado por 
la arquitecta Mauricia Domínguez, Coordinadora 
de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura 
y Artes de la UNPHU.

El proyecto de colaboración internacional de cinco años llevado a cabo por el FEDA 
y el  ICDF Taiwán, a través de la Embajada de la República de China (Taiwán), trata la    
utilización definitiva del bambú como sustituto sustentable de la madera arbolar, dado su 
rápido crecimiento.
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SEMANA CIENTIFICA
TALLER DE CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS PLÁSTICAS PET
MA. ARQ. CECILIA LÓPEZ PÉREZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ, COLOMBIA

Durante dos días se realizó un taller de construcción 
con botellas plásticas de desecho. Mejor conocido 
por sus siglas PET, la recolección de botellas 
plásticas para utilizarlas en la construcción de muros 
portantes permite eliminar del medio ambiente una 
gran cantidad de plástico que de otra forma  termina 
contaminando el subsuelo y los mares. Las botellas, 
se rellenan de arena comprimida al interior y se 
convierten en una especie de ladrillo con el cual se 
pueden construir muros de diversos grosores según 
la necesidad. Durante los dos días se explicaron las 
técnicas y procesos para la realización de un muro, 
colocación de huecos para puertas o ventanas, 
amarre de esquinas y terminaciones. Posteriormente 
y en los alrededores de la facultad de arquitectura se construyó una sección de muro lineal 
y uno circular que puede fungir como columna. La experiencia ha servido a los estudiantes 
para aprender una técnica nueva de utilización de materiales de bajo costo.

Semana Científica: Invitada Ma. Arq. Cecilia López Pérez, México, https://www.youtube.com/watch?v=_wuCFcUk9qY
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METODOLÓGICO PARA PROYECTO DE GRADO
TALLER  |  SEPTIEMBRE 2017

Tercera jornada de talleres para mejorar la calidad de los proyectos de grados de nuestra escuela, 
el entendimiento de que un trabajo de este tipo ya lleva una metodología profesional y rigurosa, 
explicando al estudiante como hacerlo, como formularlo en términos generales para esto se 
invitó a la Arq. Mauricia Domínguez y al Arq. Marcos Martínez que marcaron la pauta general de 
las posibles metodologías científicas para cualquier proyecto de grado. En la segunda etapa del 
taller se invitó al Arq. Raúl De Moya Español para presentar como enfocar esto aprendido con su 
predecesora en el taller específicamente en el campo de la arquitectura y como seleccionar el 
proyecto ideal con las características de cada estudiante. Y para finalizar el taller se presentó cual 
es el nuevo reglamento de proyecto de grado de la escuela de arquitectura y urbanismo, se hizo 
tipo lectura comprensiva para ir explicando cada duda que surgiera y esto fue de la mano de la 
directora de la escuela la Arq. Heidi De Moya Simó. 

Este taller fue impartido tanto a los estudiantes de pre proyecto de grado como a los de proyecto 
de grado y a los docentes que fungen como asesores. 
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SE IMPARTE EL PRIMER CURSO BÁSICO ARCGIS 10.4
CURSO

Primer curso básico de ARCGIS 10.4. Importante software de sistema de información 
geográfica (SIG).Fomentando el apoyo al aprendizaje de las disciplinas del urbanismo, 
diseño urbano, planificación territorial, cartografía y geografía con Dominique Mejía del 
ministerio de economía, planificación y desarrollo. 
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DIBUJO CREATIVO
TALLER  |  SEPT-NOV 2017

Curso – taller Dibujo Creativo, con nuestro egresado Arq. Limber Vilorio para reforzar el 
trabajo de dibujo a mano alzada. Focalizado para estudiantes de ciclo básico. 
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X EL CARIBE + MEXICO
TALLER  |  OCTUBRE 2017

Se articuló un programa compuesto por un panel de expertos que expusieron una visión 
integral de la gestión de riesgos y la emergencia con un componente común, la necesidad 
de construir una cultura de la planificación que permita reducir las fatalidades en caso de 
eventos naturales que afectan los asentamientos humanos. 

El taller X el Caribe + México realizado del 18 al 21 de octubre en la Facultad de Arquitectura 
y Artes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, contó con la participación 
de importantes instituciones como el Vice Ministerio de Planificación del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,  la 
Embajada de México, el COE, la ONAMET, Catholic Relief Services.

Ayuntamiento del Distrito Nacional,  las universidades INTEC, O&M, PUCMM , UCE y 
la Universidad de Puerto Rico, así como representantes del Sector Privado, Profesores, 
Estudiantes y la Sociedad Civil en general. 
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El Arq. Jesús D’Alessandro, Director del Plan Estratégico del 
Distrito Nacional da sus aportaciones profesionales. 

El Arq. Emilio Martínez presenta el bloque de la Vivienda de 
Emergencia a los grupos

La Arq. Clara Matilde Moré explica el bloque de Técnicas de 
Construcción y Materiales

El Arq. Manuel Bermúdez orienta a un grupo de estudiantes
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La Arq. Naila Rodríguez, coordinadora de la Cátedra de Expresión y 
Dibujo asiste a un grupo de trabajo. 

La Arq. Erika Arias, Docente de la Arquitectura de la PUCMM dirige el 
grupo de estudiantes. 

Las experiencias de Puerto Rico con dos exponentes de lujo, el 
Arq. Manuel Bermúdez y el Arq. Emilio Martínez ambos premio 
Klumb.

La Arq. Heidi González, Coordinadora de la cátedra de Diseño y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
presenta los antecedentes del taller

X EL CARIBE + MEXICO
TALLER  |  OCTUBRE 2017

Este taller, es el primero que inmediatamente abordó la problemática derivada de los 
eventos naturales, en el Caribe y México, que han dejado claro las debilidades de nuestras 
ciudades, debilidades que se reconocen principalmente en la gestión del territorio, la 
construcción y supervisión de edificios y asentamientos. 
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URBAN LAB
TALLER  |  MAYO 2018

El Laboratorio de Diseño Urbano es un think-thank temporal que ayuda a gobiernos locales 
a encontrar soluciones multisectoriales en un mundo complejo y dinámico.

La metodología del Urban Lab tiene el objetivo de integrar nuevos espacios participativos 
en la planificación urbana y la intervención socioambiental en barrios, dentro de este 
proceso participativo se inserta la academia como punto focal para la realización de 
talleres académicos, intercambios y redes de trabajo in situ para dar soluciones creativas 
a temas complejos. 

La escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU junto a 7 escuelas de arquitectura 
del país participa en los talleres académicos dando respuesta a la visión urbana estratégica 
de uno de los polígonos que conforman el entorno de Ciudad Bosch, con los estudiantes 
de diseño urbano liderado por los profesores Omar Rancier y Layrell Suárez. 

Así como la participación como facilitador de los talleres participativos en un piloto a escala 
barrial el estudiante Ángel Lantigua, con su proyecto de grado sobre el diseño participativo. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Puzle polígono:
Los profesores representando 
cada universidad 
escogen una pieza del puzle.
Los profesores intentan 
reconstruir el mapa del “triangulo” 
con las piezas del puzle.

Mini-escenarios:
Trabajando en grupos
1 hora para desarrollar un 
mini-escenario respondiendo 
a la pregunta 
¿Cómo sería su polígono en 15 años?
Cada grupo preparará un diseño representando su visión para su polígono, 
y lo presentará con un “pitch” de 1 minutos.
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WORKSHOP FOTOGRAFIA DE ARQ. E INTERIORES
TALLER  |  FOTÓGRAFO TIZIANO DE STEFANO

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Arte y apasionados de la fotografía 
tuvieron una cita en el Auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU), donde se realizó el Workshop de ¨Fotografía de Arquitectura 
e Interiores¨, en manos del reconocido fotógrafo Tiziano de Stefano, quien compartió sus 
experiencias y conocimientos con los participantes. “El fotógrafo es una persona bastante 
humilde si empiezas desde cero, como asistente”, comentó de Stefano su historia de 
cómo empezó en el oficio hasta ser el reconocido profesional de hoy. 
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Este taller tiene como objetivo aumentar y consolidar la cultura fotográfica en el país, con el 
aprendizaje de nuevas técnicas enfocadas en la captura de edificios, casas, monumentos 
y esculturas, además de espacios diseñados a lo interior de las estructuras. Durante el 
evento participaron los egresados Daniel Pons y diseñadora Sandra Ehlert, además de 
la directora editorial de la revista Arquitexto Lourdes Periche. Los más de mil asistentes 
también recibieron premios, gracias a los patrocinadores como Nikon. Tiziano De Stefano 
– Fotógrafo italiano, radicado en la República Dominicana hace más de 20 años, fundador 
de Spotlight Producción, una empresa Europea de fotografía comercial especializada 
en producción. Realiza campañas publicitarias para las más importantes empresas y 
agencias de publicidad, así como editoriales. En el 2016 fundó Workshop Express RD, 
un proyecto para aficionados y fotógrafos profesionales impartiendo clases de diferentes 
especialidades de la fotografía.
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ANDREA PARGAS
TALLER  |  JULIO 2018

Tuvimos el placer de tener como invitada a Andrea Pargas, Arquitecta venezolana docente 
en Barcelona, Investigadora en formación FPI-Ministerio en el Grupo FORM+, ETSAB 
(2015-2018). Actual investigadora postdoctoral MINECO, en el Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 
El taller fotográfico surge a partir de su investigación de la arquitectura moderna 
latinoamericana

El taller tiene como objetivo vincular el proceso de búsqueda documental fotografía de la 
arquitectura moderna dominicana con la didáctica a través de tres momentos: 

1. Aproximaciones_ reconocimiento del lugar
2. Relaciones_ exploración sobre las conexiones entre elementos
3. Intersecciones_ elaboración de cartografía con series de fotos 

De esto el resultado final fue un foto libro editado por FORM+ ETSAB
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MIDTERM URBAN LAB
TALLER  |  JULIO 2018
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En el marco del Proyecto académico del Laboratorio de Diseño Urbano LAB Santo Domingo 
Este, se realizó el  Taller de Mid-Term, en esta ocasión fue realizado en la PUCMM-STA 
y como parte de los grupos que venían trabajando en este proyecto fuimos parte del 
mismo junto a nuestros estudiantes y docentes. Tuuvo la participación de docentes de la 
Universidad de Viena como Prof. Roland Krebs, Prof. Markus Tomaselli y del BID  Tamara 

Egger, Sharina Espinal,  Sarah Benton, Bettina Plainer, y Stefan Kasmanhuber, Mizoocky 
Mota y Francesco Gravina fueron la contra parte académica de todo el proceso del taller y 
en el cierre se realizó un Panel de discusión con Sina del Rosario, Omar Rancier, Shaney 
Peña-Lopez, Markus Tomaselli, Roland Krebs (Moderación: Francesco Gravina)
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START UP
TALLER  |  JULIO 2018

El Programa de Introducción a Arquitectura Start-Up tiene 
como objetivo que los interesados en cursar la carrera 
puedan tener una experiencia previa en la escuela, lo que 
les ayudará  a mejorar su perfil de ingreso.

Start-Up Julio 2018 desarrolló un programa teórico 
práctico donde dió a conocer entre charlas, talleres y visitas 
los perfiles del Arquitecto actual, historia de la Arquitectura, 
herramientas básicas para el desarrollo de la creatividad, 
expresión bidimensional, composición tridimensional, visita 
a obras en construcción, visitas a edificaciones de valor arquitectónico, participación en el 
Festival de Arquifiestura. 

El programa de Introducción  a la Arquitectura Start-Up es parte de las nuevas estrategias 
que desarrolla la escuela para la excelencia académica  y dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos en la acreditación internacional ANPADEH.
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DIPLOMADO EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
CURSO  |  MAYO-AGOSTO 2018

Coordinado por Dominican Acces, concluye exitosamente con la entrega de certificados 
a sus 22 participantes.

Los participantes analizaron durante 14 semanas diferentes aspectos de la accesibilidad, 
como característica inherente para lograr la inclusión social de personas con discapacidad. 
Este programa se preparó con el fin de crear nuevas competencias profesionales 
necesarias para asumir los actuales retos que plantean las ciudades,
originados por el proceso de envejecimiento de la población mundial y la atención a las
necesidades de los niños y personas con discapacidad.

El cuerpo docente estuvo integrado por especialistas nacionales e internacionales con más 
de 15 años de experiencia en temas de accesibilidad urbana y de edificación en Chile, 
Uruguay y España.

Uno de los módulos estuvo a cargo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 
APAP, donde presentaron las mejoras de accesibilidad que están implementando en 
sus instalaciones. La entidad financiera también aporto becas para beneficiar a que más 
participantes tuvieran acceso a esta formación, como parte de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
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CURSO BASICO ARCGIS 10.4
CURSO MAYO-AGOSTO 2018

Segundo curso básico de ARCGIS 10.4. Importante software de sistema de información 
geográfica (SIG).Fomentando el apoyo al aprendizaje de las disciplinas del urbanismo, 
diseño urbano, planificación territorial, cartografía y geografía con Dominique Mejía. 
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DOMINICANA MODA
ARQUITECTURA Y MODA: LA IMAGEN DE LA PIEL
EVENTO

La Arquitectura, como el arte y la moda, debe 
ser mucho más libre para poder expresarse y 
ser afín a la sociedad- Blanca Lleó.

Experimentales, Creativas, Conceptuales y 
Constructivas la Arquitectura y la Moda han 
compartido a través de los siglos múltiples 
cualidades artísticas y técnicas, en repetidas 
ocasiones una se ha inspirado de la otra para 
su producción creativa, inclusive siguiendo 
los mismos procesos de concepción, es por esto que la analogía Arquitectura – Moda 
resulta ser un ejercicio efectivo y de reflexión alrededor de la piel como la construcción 
de una imagen.

La moda en el constante perseguir una imagen que refleje una idea, un sueño o un 
concepto se acerca a la Arquitectura justamente en la construcción de esa imagen a través 
de una materialidad, algunas veces artesanal otras veces tecnológicas y de innovación 
pero siempre en la construcción de una piel que traspasa el interior.

La moda a través del vestido recubre la piel orgánica no solo como acto primitivo del vestir, 
hoy más que nunca la piel construida pone en evidencia un pensamiento transformado 
sobre la imagen y la proyección de la misma, conceptos como la velocidad, el acceso a la 
información, la globalización y los nuevos materiales parecen ser fácilmente legibles en el 
mundo de la moda y aún más presente en la Arquitectura.

Ambas en constante movimiento y bajo claras fundamentaciones de diseño como la 
proporción, transformación material, la adaptación al clima, la estética, la funcionabilidad, la 
comunicación de la imagen y la construcción de un cultura, la habitabilidad y la apropiación 
de una identidad.

La piel arquitectónica no es solo un límite que filtra o aísla el exterior y el interior, es una 
extensión de una idea comunicativa del ente arquitectónico, generadora de sensaciones y 
percepciones, la fachada para el arquitecto así como el vestido para el diseñador de moda 
representa la esencia misma de la intención en la construcción de una identidad, una 
cultura del proyecto aun sin recorrerlo o vestirlo, es el deseo del sueño aun sin consumarlo, 
es la invitación sugerente a ser parte de él.

Este ejercicio en respuesta al programa del primer año de Arquitectura, la asignatura de 
Diseño 4 provee la exploración de la piel arquitectónica más allá de la mera proyección 
ortogonal de sus partes volumétricas, extender la piel más allá de su contenido a partir 
de una analogía conceptual con el mundo de la moda, donde se eligieron diseñadores o 
marcas de moda como tema estructurador del proceso conceptual gráfico y la respuesta de 
una piel que concentra una imagen comunicativa de la marca a través de un artefacto, este 
resultado no pretende ser un ente arquitectónico definido si no más bien una exploración 
de un proceso compartido entre dos artes ligadas estrechamente en la proyección de una 
imagen a través del manejo de la piel.

Arqta. Mizoocky Mota

Profesora de la asignatura A4

EVENTOS
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Parte de la representación dominicana en Hábitat IIIDirectora y Decano escuela de arquitectura, UNPHU

VIAJE REPRESENTACION HABITAT
EVENTO  |  OCTUBRE 2016

Se celebró en fecha  17 - 20 de octubre de 2016  la conferencia Hábitat III, Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, que tuvo lugar 
en Quito, Ecuador, del, este evento se  realiza cada 20 años y tuvo una participación 
de aproximadamente 45,000 personas. Hábitat III es la primera cumbre mundial de 
las Naciones Unidas después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento fue principalmente en la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Fue una oportunidad única para discutir el importante reto de 
cómo se planifican y gestionan las ciudades modernas y para hacer contactos importantes 
para la universidad y sobre todo para la escuela de arquitectura, se realizaron acuerdos 
entre universidades y se coordinaron talleres de los cuales les estaremos enviando toda la 
información  a su debido momento. 

Reunión con Pedro Ortiz, en la cafetería del teatro de la Casa de la cultura Ecuatoriana.
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VIAJE REPRESENTACION HABITAT
EVENTO  |  OCTUBRE 2016

Hábitat III, fue un evento en Quito, 
Ecuador, con la participación 
de 45,000 personas.  Fue 
principalmente en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana y en el parque 
Arbolito. Además del edificio 
donde se desarrollaban las charlas 
prepararon varios pabellones, 
uno de la ciudad de Quito, otro 
de la ONU y un gran pabellón de 
universidades y ciudades. 

Conferencia Magistral, Saskia Sassen, Joan Clos, Richard Burdett, Richard Sennett.

Directora escuela de arquitectura  UNPHU y Richard Burdett.
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VISITA A UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, QUITO ECUADOR. 
VISITA GUIADA POR ARQ. PAMELA CARRILLO. 
EVENTO OCTUBRE 2016   
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CELEBRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DOMINICANA
EVENTO  |  NOVIEMBRE 2016

Homenaje a Harry Carbonell, por su trayectoria profesional y sus aportes a la docencia en 
nuestra escuela. 

En festejo a la arquitectura dominicana se realizaron también exposiciones y cerramos con 
un gran concierto por la escuela de música.
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CALENDARIO 2017
EVENTO  |  DICIEMBRE 2018

Como parte de las celebraciones del 50 aniversario de la Universidad y de su Facultad 
de Arquitectura y Artes, se realizo un calendario con dibujos de egresados, estudiantes 
y de profesores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y de la Escuela de Diseño 
de la UNPHU.    Idea y diseño de la profesora Arq. Mauricia Dominguez.  Cada dibujo 
representa una manera de expresar el mundo con técnicas y materiales diferentes. Como 
ha dicho el decano, Arq. Omar Rancier:    “En una época en la que el dibujo a mano 
alzada, el sketch o boceto, ha devenido de menos ante la omnipresencia de los programas 
informáticos CAD y de presentaciones foto realistas (rendering),  la Facultad de Arquitectura 
y Artes...,  está tratando de rescatar de nuevo esa manera de explorar tan ágil y rápida que 
son los sketches, donde además de explorar, de una manera que ningún programa podría 
hacer,   las posibilidades de un proyecto se puede desarrollar – y vincular- la propuesta 
con el concepto “.

La realización del calendario ha permitido difundir la calidad del dibujo de nuestros 
estudiantes y egresados, al igual que las formas entre mezcladas de sus expresiones 
generacionales. Cada vez mas la  dependencia a los programas informáticos limita muchas 
posibilidades de explorar el espacio y sobre todo los estudiantes han ido perdiendo ese 
método y con el el dominio de la escala, como afirmo Rancier en la presentación del 
calendario.
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LANZAMIENTO DE LA MESA METROPOLITANA DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO
EVENTO  |  MARZO 2017  

UNPHU lanza Mesa Metropolitana de Arquitectura y Urbanismo dentro del taller 
Metropolitano sobre Urbanización Sostenible

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de su Facultad de 
Arquitectura y Artes, puso en marcha la Mesa Metropolitana de Arquitectura y Urbanismo 
y Taller Metropolitano sobre Urbanización Sostenible.

El proyecto abarca las sietes facultades de la universidad, cada una con su respectiva 
mesa. Es considerado de alta prioridad dentro del plan estratégico de la institución y tiene 
como objetivos: explorar de manera interactiva y global los desafíos y oportunidades para 
el desarrollo urbano sostenible en la región metropolitana y lograr que los organismos del 
estado dominicano que inciden sobre la mancomunidad de Santo Domingo, proyecten un 
“plan conceptual estratégico de la metrópolis”.
“Esta mesa favorece el análisis e intercambio de experiencias sobre buenas prácticas 
pedagógicas, administrativas y académicas, entre los diversos actores del proceso 
formativo de las instituciones de educación superior. En ella se dan cita organizaciones 
no gubernamentales, personalidades, instituciones públicas y privadas, locales e 
internacionales; todas ellas ligadas al sector”, expresó el Arq. Miguel Fiallo Calderón, 
Rector de la UNPHU, en las palabras de apertura de la actividad.
Dentro de la misma actividad también se inauguró el Taller Metropolitano sobre Urbanización 
Sostenible, Post Habitat III, que surge a raíz de la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible.
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GRADUACION
EVENTO  |  ABRIL 2017 

Graduandos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo durante la su investidura ordinaria 
de abril y noviembre 2017.
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CELEBRACIÓN DE LA ARQUITECTURA DOMINICANA 
EVENTO   |  NOVIEMBRE 2017
 

Celebración de la Arquitectura Dominicana con homenaje a la arquitectura y reconocimiento a los docentes de más de 20 años en la escuela y a los 20 mejores índices, con el 
patrocinio de Revista Arquitexto que les regalo una suscripción a cada uno de los 10 mejores índices y los demás se le regalo un libro de arquitectura. 

ESTUDIANTES RECONOCIDOS
14-0220 ELSA VIRGINIA CACERES SANTOS 3.85
11-0771 YANET GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 3.83
14-1656 PAULA MERCEDES HIDALGO GUERRERO 3.7
14-2117 MARSHER MARIE PERALTA GRULLÓN 3.64
15-0798 GABRIELA SAYURI HERRERA JOA 3.64
14-1994 CARMELA MARIA MEJIA FIGUEROA 3.62
15-2044 SEIDIANNA MARTÍNEZ BÁEZ 3.58
12-0582 ÁNGEL ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ 3.57
16-0713 YAMEL JESUS MEJIA VASQUEZ 3.55
14-1150 MERCEDES JACQUELINE PAYANO PÉREZ 3.53
14-1065 ANDREINA ARIAS TEJADA 3.52
14-1772 TRIANA LISBETH PÉREZ GARCÍA 3.45
13-0829 DAMISAEL BATISTA SEGUNDO 3.43
12-2057 LUISA ISABEL HENRÍQUEZ AMPARO 3.38
14-0212 EMILY DORINA MEJÍA DE LEÓN 3.38
11-0519 LAURA MARIE PÉREZ RODRÍGUEZ 3.38
14-1739 MAYELIN DEL MONTE DIPI 3.35
13-1907 GENESIS EVELYN DURAN ROSARIO 3.32
13-2152 ISMARY ROCIO ALEJO SAVIÑON 3.32
15-2599 STHEFANIE ANALAY ACOSTA CORNIEL 3.32

DOCENTES RECONOCIDOS.
Adoris Altagracia Martínez 20
Munia Margarita Cumberbath 21
Teofilo José A García Simó-Miniño 22
José Antonio Constanzo Constanzo 26
Mauricia Josefina Domínguez 26
Luis Omar Rancier Valdez 27
Juan Fortunato Mubarak Pérez 29
German Giovanny Pérez Linval 41
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CALENDARIO 2018 
EVENTO   |  ENERO 2018
 

Luego de la exitosa edición del calendario 2017, se repite en 2018 el proyecto, ahora 
en mayor formato y con nuevos dibujos de egresados y alumnos, participando entre los 
dibujantes, el señor. rector, el Arq. Miguel Fiallo Calderón. La realización busca llamar la 
atención sobre la importancia del dibujo como instrumento de diseño. Para todo futuro 
arquitecto el dibujo es una herramienta indispensable para la exploración de los diferentes 
componentes del diseño, de los detalles, las estructuras, para expresar de manera mas 
conspicua la intención del diseñador. 
La participación en esta muestra de dibujo se convierte en una demostración de la 
herramienta gráfica que es el dibujo a mano libre.  
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PLAN DE ACCIÓN
EVENTO  |  ENERO 2018 
 

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a través de su Facultad de 
Arquitectura y Artes organizó la Reunión de contextualización para el plan de acción de la 
implementación de la nueva agenda urbana en la República Dominicana.
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CONMEMORACIÓN 
ARQ. GUILLERMO GONZALEZ
EVENTO  |  FEBRERO 2018

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a través de la Facultad de 
Arquitectura y Artes organizó junto al DOCOMOMO (a través de su presidenta Arq. Mauricia 
Domínguez) la puesta en circulación de Sello Conmemorativo Arq. Guillermo González.
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FORO
INCLUSIÓN SOCIAL
EVENTO  |  FEBRERO 2018

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 
a través de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, se 
convirtió en el escenario para celebrar el foro sobre los 
retos de Accesibilidad e Inclusión más importantes en 
República Dominicana. Esta actividad fue organizada por el 
emprendimiento social Dominican Acces, en colaboración 
con la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), y la 
Universidad Central del Este (UCE). 

Este encuentro busca promover el diseño arquitectónico de espacios accesibles y la creación 
de servicios inclusivos para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma 
plena e independiente.

El foro realizado en la Sala Max Henríquez Ureña, abordó una agenda conformada en cuatro 
ejes fundamentales: Arquitectura y Urbanismo; Formación y Empleo; Transporte y Ocio y el eje 
Turismo.



68

ENEFA
EVENTO  |  2018

XVIII Encuentro nacional de escuelas y facultades de arquitectura, en esta ocasión con 
sede en San Pedro de Macorís con los excelentes anfitriones de la Universidad Central 
del Este (UCE).
Reunión de directores donde se decidió la próxima sede: UASD en oct. 2019.
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ENEFA
EVENTO  |  2018

Pieza representando UNPHU-ARQUITECTURA en la ENEFA 2018. 
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TALLER CREATIVIDAD DIGITAL
EVENTO  

Taller de Creatividad Digital. Tutores: Rubén Hernández (docente UNPHU), José Miguel Tavarez, Nelson Montas y Alexander Osoria. 

Objetivo: capacitar en la digitalización de la industria de la construcción implementando plataformas de tecnología BIM como herramientas de diseño.
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TALLER URBANISMO
EVENTO  

Objetivo: Utilizar estrategias del urbanismo táctico 
para ayudar a activar a la ciudadanía en los 
procesos de construcción de la ciudad, animando 
a las personas a transformarse en agentes de 
cambio. 

Taller de Urbanismo táctico. Tutores: Mizoocky 
Mota y Shaolin Saint-Hilaire (docentes UNPHU), 
laboratorio de espacio publico (Mexico), Yaira 
Rincón (docente UCATESI)

https://laboratorioespaciopublicomexico.wordpress.com/2018/03/26/republica-dominicana-del-pais-con-mas-
accidentes-de-transito-al-pais-con-esquina-de-lienzo-peatonal/
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TALLER EXPRESION
EVENTO  

Taller de Expresión Artística. Tutores: Luisa 
de la Rosa (docente UNPHU), Nadal 
Wallcott, Rosa Matos, Sucre Muñoz

Objetivo: Usar el desarrollo creativo a 
través del trabajo colectivo en un mural 
en la escalera de la Biblioteca UCE.
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ENEFA
EVENTO  |  2018

Parte de los participantes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU. Estudiantes y docentes. ENEFA 2018, San Pedro de Macorís, UCE.  
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EXPOSICIÓN
LOS PLATANITOS 
EVENTO  

Colaboración con la Universidad de Texas para el montaje de la exposición ̈ Los platanitos¨ que han venido desarrollando en los últimos 10 años y que  ARQUITECTURA-UNPHU, siempre 
les ha colaborado. 
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OPEN HOUSE
EVENTO  |  MARZO 2018

Segundo año de esta actividad organizada por el 
departamento de admisiones con el fin de mostrar las 
carreras. Esta fue la participación de la EAU, haciendo 
actividades interactivas que muestra habilidades a 
desarrollar en nuestros futuros estudiantes. 
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INSTALACIÓN JAULA BRILLANTE
LOS PLATANITOS 
EVENTO  |  ABRIL 2018

La UNPHU presenta la instalación 
“Jaula Brillante”, de la artista 
egresada Lidia León Cabral.
“Jaula Brillante” se construye a partir 
del proceso interactivo. Cada persona 
contribuye con su singularidad, 
generando un dinamismo colectivo 
que da vida propia a la obra. Evidencia 
que las limitaciones pueden ser 
transformadas en un recurso valioso 
de inspiración y expansión. Por difícil 
que parezca la situación, siempre hay una salida. Quiere alertar que las represiones, tanto 
internas, de cada persona, como externas, de instituciones y sistemas, no restrinjan el 
espacio propio en que los sueños y la creatividad se expresen libremente.
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FERIA DEL LIBRO 2018
EVENTO  

Durante la feria del libro 2018, se presentó la oferta académica de la facultad de 
arquitectura y artes de la UNPHU, descripción de sus tres escuelas, trayectorias de cada una, 
acreditación EAU, perfil del egresado de cada una, actividades académicas importantes, 
concursos, ofertas de maestrías, fechas de admisiones por la Arq. Mizoocky Mota y panel 
de debate sobre las áreas artísticas y creativas en la academia con la PUCMM, UASD, 
UNPHU (participación del decano Arq. Omar Rancier). 

Presentación de la oferta académica de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UNPHU 
de sus tres escuelas: Arquitectura y Urbanismo, Diseño y Música. En el marco de la Feria 
del Libro 2018. 
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CEICYT
RECONOCIMIENTO A ESCUELA 2018
EVENTO  

Estudiantes de proyecto de grado: Janet González y Laura Pérez. 

Proyecto de Grado: ENTROPÍA Y NEGENTROPÍA: PROYECCIONES PARA LA TRAMA 
URBANA DEL GRAN SANTO DOMINGO

Asesor: Arq. Omar Rancier

Resumen Proyecto: Santo Domingo enfrenta grandes problemas urbanos. Utilizando el 
método matemático de probabilidades se plantea prevenir la inestabilidad de los sistemas 
que componen la ciudad moderna (infraestructura, espacio público, sectores económicos, 
población).

La investigación tiene como objetivo principal proyectar el crecimiento natural de la trama 
urbana, a partir de los indicadores tendencias presentes en un periodo de tiempo.

Por medio de una tabla de probabilidades creadas se introducen datos extraídos de 
los planos urbanos entre 1509-2016 de la ciudad de Santo Domingo. Produciendo 
estimaciones de problemas de cada uno de sus sistemas urbanos, logrando así una 
producción de crecimiento futuro al 2030.

Los resultados arrojan dos visiones: una caótica (Negentropía), expresada gráficamente en 
un plano de ciudad proyectadcrecimiento futuro; y otra, un escenario estable (Entrópico), 
como idea de ca hacia mejores desarrollos armónicos.

La innovación de la investigación radica en emplear por primera vez en el país el método 
científico matemático a un desarrollo urbano, al analizar las proyecciones de crecimiento 
de la ciudad para lograr un mejor funcionamiento de la urbe a partir de las tendencias 
reflejadas por las ecuaciones matemáticas.

Concluyendo que el desarrollo expansivo desmedido de las ciudades no disminuye por 
sí solo, debido a su tendencia entrópica al caos. El uso de este método de análisis se 
convierte.
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ARQUIFIESTURA 2018
EVENTO  

En el pasado 28 de Julio del 2018 se celebró en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU), definida por la Escuela como ̈Una actividad de carácter lúdico-académica 
es ARQUIFIESTURA, un festival que se ha retomado para celebrar, exponer y valorizar la 
arquitectura, el urbanismo y áreas afines en nuestra escuela…¨(Rancier, 2018).

Con Arquifiestura la Escuela de Arquitectura UNPHU busca que la academia no solo sea 
un espacio para los estudiantes actuales, en los talleres de clase, Arquifiestura busca 
dialogar y celebrar junto a todos los interesados en la Arquitectura y la Ciudad.
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ARQUIFIESTURA 2018
EVENTO  

Este evento se realizó hace 35 años, donde profesores, estudiantes y egresados 
convivieron en un entorno de intercambio de conocimientos y vivencias. Y este 28 de julio 
retomo el espacio de nuestra escuela nuevamente, llenado sus pasillos de actividades y 
sus aulas de conversatorios y talleres, donde estudiantes vivían a flor de piel aprendizaje 
de grandes arquitectos de nuestro país.

Uno de los conversatorios que ofreció una gran retribución fue el ¨Conversatorio con 
egresados de la UNPHU¨, donde participaron arquitectos de gran valía para la escuela el 
Arq. Franc Ortega y Arq. Eladio Victoria  como egresados reconocidos y el Arq. Rubén 
Hernández como docente y moderador del conversatorio.

Dentro de las actividades académicas tuvieron talleres de dibujo, expresión conceptual, 
maquetismo impartidos por los arquitectos Antonio León, Juan Mubarak y Alexy Cordones; 
simultáneamente con un conversatorio sobre la academia y el ejercicio profesional por los 
arquitectos Eladio Victoria, Frank Ortega y Rubén Hernández.
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ARQUIFIESTURA 2018
EVENTO  

Además contó con actividades artísticas a cargo del grupo de baile y danza de la UNPHU, 
performance de Elvin Diaz y Constantino Saliaris, videoarte de Ching Ling Ho, cine fórum 
por José Antonio Constanzo, exposiciones colectivas por el comité de estudiantes, visita 
guiada por la Unidad de Arquitectura Avanzada, comida de Garden Foodtrucks, entre otras.
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INAUGURACIÓN UNIDAD DE ARQUITECTURA AVANZADA
EVENTO  

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de su escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, dejó inaugurada la Unidad de Arquitectura Avanzada.
La unidad es concebida como un núcleo de investigación, desarrollo e implementación 
de nuevos medios, abarcando lo que es: la investigaciones estratégicas, el desarrollo 
de prototipos, la promoción de la relación interdisciplinaria con el trabajo colaborativo, 
la promoción de la colaboración entre académica e industria y brindar servicios de 
fabricación, todo con el fin aportar a la sociedad.

Dentro de la Unidad de Arquitectura Avanzada se creó un espacio físico, con el fin de 
funcionar como laboratorio de fabricación digital y lograr investigaciones innovadoras 
centradas en el uso de la tecnología y a su vez es un espacio de servicios a terceros, 
arquitectos, estudiantes, egresados diseñadores, industriales y público en general.

La Unidad de Arquitectura Avanzada tiene en su primera etapa los equipos necesarios para 
hacer maquetas a nivel profesional, prototipos, proyectos de experimentación, nuevas 
expresiones espaciales, sistemas basadas en estructuras paramétricas, entre otros.
Los equipos son máquinas de control numérico (CNC), que pueden operar sobre diversos 
materiales que van desde foam, maderas, plásticos y metales ligeros como el aluminio. 
Así como otras tecnologías colaterales como drones y máquinas de alta precisión y 
terminación. 
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INAUGURACIÓN UNIDAD DE ARQUITECTURA AVANZADA
EVENTO  

Recorridos y presentación de la Unidad de Arquitectura Avanzada.  La primera del país. 
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CHARLAS | CONVERSATORIOS

DIBUJO ESENCIAL ARQ. LIMBER VILORIO
CHARLA  |  SEPTIEMBRE 2016 

Charla sobre dibujo creativo, Arq. Limber Vilorio, trato el tema de re pensar la parte creativa 
del diseño, soltar la mano y que fortaleciendo la componer es lo que define realmente que 
un diseño sea creativo e innovador.
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NUEVAS TENDENDIAS DE LOS EDIFICOS VERDES
CHARLA  |  MARZO 2017

Nuevas tendencias de los edificios verdes. Leed v4 nc. Impartido por Angela Redpath

FOTOGRAFÍA FIJA
CONFERENCIA  TALLER

Esta actividad fue una iniciativa de entretenimientos cinematográficos del caribe con la 
intención de compartir sus conocimientos y experiencias y concientizar a los estudiantes 
de la importancia de la composición en la fotografía y como hacer fotografía fija para cine.

Fue impartida por el Ing. Rubén Dario Abub quien se ha dedicado a la fotografía en cine y 
es reconocido como uno de los mejores en este expertis.
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CEICYT 2017
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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SEMANA CIENTIFICA
CHARLA MAGISTRAL

Aprendiendo de la arquitectura en tierra: experimentos 
y experiencias
Ma. Arq. Cecilia López Pérez
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
 
Invitada a participar como conferencista magistral 
de la escuela de arquitectura, la maestra López 
Pérez, quien dirige el grupo de investigación de 
arquitectura en tierra de la Universidad Javeriana 
de Bogotá, presentó un recuento de las técnicas 
y trabajos que ellos realizan en sus laboratorios; 
donde han realizado pruebas de esfuerzo, de rotura, 
elasticidad, entre otras, de la tierra como material ecológico para la construcción. Con 
una larga tradición aún vigente en Colombia, la tierra es una alternativa económica para 
la construcción de viviendas y edificios. A partir de los estudios realizados por el grupo 
de investigaciones que ella dirige han podido presentar al gobierno colombiano para 
su aprobación oficial la normativa para construcción con tierra, la cual se encuentra 
en proceso de aprobación para el 2018. La experiencia de los procesos realizados 
ha sido motivadora a estudiantes y profesores para entender la investigación científica 
en arquitectura.
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SEMANA CIENTIFICA
CHARLA 

Instituto de Señoritas Salomé Ureña, 
influencia del espacio arquitectónico 
escolar dominicano. Ma. Arq. Heidi 
González

Resumen de ponencia presentada en 
San Sebastián, España; durante el evento 
de la 7ma. Jornada Científica SEPHE 
(Sociedad Española para el patrimonio 
histórico y educativo) y del V Simposio 
de la Red Iberoamericana de difusión 
histórico educativo RIDPHE, celebradas 
ambas del 29 al 1 de julio del 2016 con 
el tema: Espacios y Patrimonio histórico y 
educativo. La arquitecta González participo 
en dicho evento y presentó esta ponencia donde analiza la espacialidad del Instituto de 
Señoritas Salomé Ureña, diseñado en 1944 por los hermanos Pou Ricart. Además analiza 
la evolución de la educación dominicana y los conceptos aplicados por Eugenio María de 
Hostos y Salomé Ureña, los cuales hacen cambiar el espacio de enseñanza.

Análisis de las variables que determinan el espacio, materiales y ornamentación en la 
vivienda de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.  Periodo 1795-1930. Ma. Arq. Risoris 
Silvestre.

Presentación de resultados de la investigación realizada por la profesora investigadora de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). En el periodo delimitado del estudio 
se analizan los componentes de fabricación de la vivienda en el casco histórico de la 
ciudad de Santo Domingo a partir de analizar la importación de materiales a partir de los 
puertos y la fabricación nacional. Como influyeron los nuevos materiales industrializados en 
la transformación de la arquitectura domestica citadina. 

Avances de proyectos investigación FAA:Ma. Arq. Munia Cumberbach: Evaluación Piloto 
de las Condiciones de Riesgo en las Salidas de Emergencia de los Edificios Públicos 
y Privados, en República Dominicana. Ma. Arq. Mauricia Domínguez: Investigación 
cuantitativa de la producción bibliográfica en arquitectura dominicana y su pertinencia con 

el perfil del egresado en los planes de estudio. Dra. Linda Roca: Registro de la Arquitectura 
Moderna en la Ciudad de Santo Domingo

Durante una hora se presentaron los avances de los tres proyectos que se encuentran en 
ejecución en la Facultad de Arquitectura. Cada investigador principal presento los objetivos 
buscados en los proyectos, la metodología empleada y en qué fase se encuentran junto a 
los resultados parciales hasta ese momento obtenido.
 
Tres Tiempos Comerciales, Geografías de Centralidades Comerciales en el Distrito Nacional. 
Presentación de resultados. Ma. Arq. Shaolin Saint-Hilaire.

Se presentan los resultados de su investigación sobre las centralidades comerciales en 
el Distrito Nacional. La evolución del comercio en tres épocas distintas en la ciudad ha 
conformado geográficamente centros para la ubicación del comercio en la ciudad; las 
transformaciones producto de las fuerzas dinámicas de la economía han ido modificando 
la ciudad. El estudio refleja las razones de los cambios y sus consecuencias. 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CHARLA

Taller de Accesibilidad Universal en el Marco del III Congreso de Turismo Accesible : 
Innovación Social para el Desarrollo. Dirigido por el especialista internacional Lic. Diego 
González Velasco y la Arq. Adis Ozuna.
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BARCELONA
CHARLA

Recibimos como invitado al Arquitecto Miquel Martí Casanovas, docente investigador de 
la Universidad Politécnica de Catalunya, quien nos habló de Urbanismo, Espacio Público, 
lugares colectivos, políticas urbanas, mostrando como eje central de la charla, Evolución 
de la ciudad Barcelona.
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REGLAMENTOS MOPC
CHARLA

Charla por la dirección general de reglamentos y sistemas del ministerio de obras públicas 
y comunicaciones MOPC, dirigida a los estudiantes de practica profesional I y II de la EAU, 
por el Arq. Amado Hasbún Sub-director de la DGRS.

ICAU - 2017
CHARLA

Participación en la segunda entrega de ICAU en PUCMM con Flordaliza Ortega con 
¨Neuroarquitectura: influencia emocional del espacios, Mauricia Domínguez y Munia 
Cumberbatch con la Evaluación piloto de las condiciones de riesgos en las salidas de 
emergencia de los edificios públicos en el Distrito Nacional y Luisa Henríquez con ¨Hábitat 
colectivo: Pieza clave en el crecimiento de la ciudad¨ 
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UNPHU EMPRENDE
CHARLA

Charla en unión con UNPHU Emprende para motivar a los chicos a emprender, a entender como pueden hacerlo, que sus proyectos o creaciones pueden ser patentados o creaciones 
pueden ser patentados y aprender a ser independientes.
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CHARLAS DOCENTES
MAURICIA DOMINGUEZ  |  NOVIEMBRE 2017

“Experiencias de un workshop”, Arq. Mauricia Domínguez quien es docente por mas de 
20 años de nuestra escuela, investigadora presidenta DOCOMOMO RD.
Su charla contó su experiencia en el workshop que participo en la Universidad de Granada 
y que parte de este fue un viaje a Marruecos. Nos mostró lo interesante de los lugares 
visitados y todo lo aprendido en el mismo.
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CHARLAS DOCENTES
JUAN MATOS  |  NOVIEMBRE 2017

“Pensamiento Proyectual”, Arq. Juan Matos Docente UNPHU desde el 2015, con grandes 
con 0 cimientos en el área de la morfología y coordinador de la escuela.
En la charla deleito a todos haciendo una retrospección del pensamiento y como aplicar 
los conceptos de que tenemos en mente en proyecto. 
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CHARLAS DOCENTES
RUBEN HERNANDEZ  |  NOVIEMBRE 2017

Convergencias Futuras, Arq. Rubén Hernández Fontana

CHARLAS EGRESADOS
“ANÉCDOTAS EN ARQUITECTURA”
JOSE D. ROMERO | NOVIEMBRE 2017

Egresado de la  Escuela de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad  (1991), 
Ganador del 1er lugar en los Premios Cemex (Nacional) y 3er lugar (Internacional).
Durante varios años ha ejercido como profesor universitario en las áreas de Diseño y 
Maquetismo. Desde 1996 a la fecha ha sido Presidente de la compañía, j.d.ro estudio-
arquitectura, habiendo realizado obras de diseño, supervisión y construcción.

Nos mostro algunos de sus proyectos y narraba como había logrado realizarlos. Algunos 
de estos proyectos fueron Blue Mall punta cana, club náutico, entre otros.
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CHARLAS EGRESADOS
ANTONIO SEGUNDO IMBERT | NOVIEMBRE 2017

Se ha destacado por proyectos habitacionales de alto nivel. En su conversatorio nos 
conto como se ponía retos personales para crecer, como salir de la caja y nos mostro 
interesantes proyectos en los que ha estado trabajando recientemente.
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CHARLAS EGRESADOS
KATHYLKA GONZÁLEZ | NOVIEMBRE 2017 

“Diseño activo; oficina, salud y bienestar”, Arq. Kathylka González egresada de nuestra 
escuela, se ha especializado en Arq. Hospitalaria.

Nos mostro como afectamos en los espacios hasta el estado de animo de las personas y 
en su salud. Como afecta la luz, el tipo de piso, la accesibilidad, etc.
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CHARLAS EGRESADOS
RAFAEL SELMAN | NOVIEMBRE 2017

Las nuevas tendencias arquitectónicas implementadas en el desarrollo de hoteles han 
contribuido a la diversificación en la República Dominicana, lo que sirve de apoyo a las 
excelentes perspectivas de la industria turística de este país. Así lo planteó el arquitecto 
Rafa Selman, director de la firma Selman & Asociados Arquitectura, al dictar la conferencia 
“Arquitectura y Hotelería en la República Dominicana: Desarrollo y Nuevas Tendencias”, 
durante un ciclo de charlas realizado por la escuela de  egresados. 

Selman indicó que dada la complejidad operativa, la cantidad y las diferentes tipologías 
de edificaciones envueltas, la interacción de los diferentes especialistas, entre otros 
aspectos que se involucran en el desarrollo de un hotel, desde su punto de vista los 
hacen uno de los retos de diseño más interesantes, cuyas soluciones demandan de una 
experiencia y un organizado programa de trabajo para lograr un proyecto exitoso en 
todas sus dimensiones. Como parte de la charla Selman destacó la evolución histórica 
de la industria hotelera y sus diferentes respuestas arquitectónicas desde sus inicios en la 
Edad Medieval hasta las nuevas tendencias que definen los hoteles en la actualidad, así 
como también detalló el proceso de programación y organización que realiza su firma al 
momento de iniciar el diseño de un hotel.

http://selman-asocs.com/news.php
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CHARLAS EGRESADOS
TEUALDYS DIAZ | NOVIEMBRE 2017

Titulo: “Curiosidad y Riesgo“
Arq. Teualdys Diaz, trató sobre la búsqueda y exploración del arquitecto en los procesos de 
diseño y la incursión de distintos lenguajes como el dibujo exploratorio, el diseño industrial 
y la creación de objetos de diseño, la foto realidad hasta llegar a la concretización de 
la obra  arquitectónica, Teualdys mostró los procesos conceptuales de sus obras mas 
emblemáticas, las complejidades y como a través de la necesidad de buscar soluciones 
innovadoras se superan riesgos inherentes en la formalización de las ideas.
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CHARLAS MAGISTRAL
UNFINISHED

Conferencia Magistral: “La Arquitectura inacabada hoy, tendencias y propuestas”, Iñaqui 
Carnicero (orador principal), Omar Rancier, Juan Mubarak y moderadora Mauricia 
Domínguez. 
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CHARLAS EGRESADOS
EDUARDO LORA | ENERO 2018

Nos hablo de sus proyecto y su trayectoria como arquitecto y sus experiencias de como 
ver otras culturas pueden influenciar tu forma de hacer arquitectura.
Fue contándonos como iba transformando su estilo y el nivel de detalles que incluye en 
sus diseños de interiores.
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CHARLAS DOCENTES
MARGARITA SALAS | ENERO 2018

“La insostenible levedad de la Arquitectura”
Relatoría de Abdia Beijing Agüero Pen

“La buena arquitectura siempre ha intentado ser sostenible”, una de las expresiones 
pioneras que inauguran el espíritu de la ponencia, se erige identificando la vulnerabilidad y 
potencialidad intrínseca del concepto de arquitectura sostenible. La arquitectura sostenible 
es presentada a través de un nostálgico rompecabezas de experiencias y vicisitudes 
narradas por la Arq. Margarita Gómez, quien proyecta una perspectiva dedicada a plantear 
aspectos tales como el ambiente urbano, teorías de sostenibilidad (ciudad y arquitectura) 
y la mismísima sostenibilidad, dentro de un marco metafóricamente consciente de que 
todos somos medio ambiente, porque a él pertenecemos.

Conceptos como segregación, fragmentación, segmentación, contaminación, inmoralidad 
y exclusión social fundan un patrón que infecta a las ciudades, manchando el psique de 
las personas con la turbia tinta del miedo y el conformismo, cosecha de la ignorancia. 

Se reconoce que, cuando la ciudad abandona su sensibilidad social, toda convivencia 
empieza a morir. Y es que, las burbujas y cadenas del prejuicio ciegan la humanidad, 
¿hay esperanza sin humanidad? Existen postulados, principios y estrategias diseñadas 
con el propósito de sanar el entorno urbano, teorías expuestas como las mencionadas 
a continuación: Morfogénesis (“ecoforma” y “socioforma”), Smartcode, Teoría de Ciudad 

Compacta, ODS, Reservas de Biósfera en Ambientes Urbanos (RBAU), Infraestructura 
Verde; estudios y propuestas que plantean curar los subsistemas urbanos contando con 
protocolos social, económica y ambientalmente sostenibles.

El equilibrio, se explica, debe ser alcanzando mediante el balance de todas las esferas de 
la sociedad, vinculando sus tácticas y purgando aquel miedo casi primitivo que cultiva la 
autosegregación. Se reporta el alarmante fenómeno manifestado en las grandes metrópolis 
de Latinoamérica: la aparición de matrices urbanas espontáneas que, a pesar de seguir 
una lógica muy interesante, constituyen un nido de inseguridad e insalubridad que se 
expande y reproduce nocivas células que deterioran todo el circuito de una localidad. 

La existencia de propuestas y proyectos destinados a fortalecer la estructura de los 
sistemas urbanos enfermos afrontan una irónica realidad: la multiplicación adaptable, 
consciente y asequible de su técnica. El verdadero potencial de una idea se encuentra 
en la versatilidad y creatividad, pues, si la capacidad de ejecutar dicha idea padece de 
conflictos y desventajas perjudicialmente desproporcionados con respecto a la tasa de 
beneficios y ventajas, la ejecución de la misma pierde su valioso sentido.

¿De qué sirve tener una cura que no se puede aplicar? Los planes y programas 
arquitectónicos de corte sostenible deben inyectarle a su naturaleza los criterios de 
habitabilidad y edificabilidad, respondiendo a factores climáticos y meteorológicos, 
materialidad autóctona de la zona, reducidos costos energéticos, técnica local, escala y 
emplazamiento de estricta lucidez cultural, científica y social. 
La esperanza es tanto una oportunidad como un desafío, y el éxito es coronado ante 
aquellas ideas que abrazan este hecho. 
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CHARLAS EGRESADOS
DANIEL PONS | FEBRERO 2018

Nos hablo de sus proyectos y su trayectoria como arquitecto.
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CHARLAS EGRESADOS
CRISTOBAL VALDEZ | MARZO 2018

Nos habló de sus proyecto y su trayectoria como arquitecto y de su Historia Crítica de la 
Ciudad de Santo Domingo.
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V CONGRESO IBEROAMERICANO
APEC

Con el lema “El Futuro del Diseño: Creatividad y Función, se desarrollará el V CONGRESO 
IBEROAMERICANO DEL DISEÑO CONTEMPORÁNEO, del 24 al 27 de octubre de 2017 
en Santo Domingo, capital de la República Dominicana como un espacio multisensorial de 
expresiones y función, de intercambio y proyecciones del diseño como herramientas de 
cambio, humanístico, de la cultura de los espacios visuales, reales y virtuales, de lo racional 
y como contribución al desarrollo de los procesos socioculturales y político económicos de 
nuestros pueblos. Convocado y organizado por la Facultad de Artes y Comunicación de la 
Universidad APEC (UNAPEC). La participación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
fué en el eje de TECNOLOGIA E INNOVACION: Diseño Sustentable: Nuevos Retos para 
las Sociedades del Futuro con la presentación: “EL NUEVO ROL DEL ARQUITECTO: 
INNOVACIÓN, DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD” Arq. Mizoocky Mota y Estudiantes: Alba Guerra 
y Eliana Jimenez, donde se presentó los retos que tiene el arquitecto de este tiempo de 
frente a los problemas complejos de la saturación de producción contaminante y como 
abordar desde la academia soluciones inteligentes y sostenibles con 3 metodologías 
aplicadas al diseño  en todas sus dimensiones, se presentaron los resultados de la 
asignatura de Diseño, Arquitectura y Sostenibilidad.
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CHARLA  EGRESADOS
NELSON MONTÁS

Doctor en Arquitectura -Investigación Especializada en Medios Digitales (Simulaciones en 
Arq.) Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona. Especialista en Medio Ambiente 
y Ciudad -Arquitectura de Paisaje, Planificación y Movilidad, Sostenibilidad y eficiencia 
energética, diseño de espacios verdes urbanos y acústica. Título de Arquitecto -Arquitecto 
(Diseño, Construcción & Diseño Urbano) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU).
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PRESENTACIÓN
CEMENT DESIGN

Doctor en Arquitectura -Investigación Especializada en Medios Digitales (Simulaciones en 
Arq.) Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona. Especialista en Medio Ambiente 
y Ciudad -Arquitectura de Paisaje, Planificación y Movilidad, Sostenibilidad y eficiencia 
energética, diseño de espacios verdes urbanos y acústica. Título de Arquitecto -Arquitecto 
(Diseño, Construcción & Diseño Urbano) Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU).
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CONFERENCIA
HABLANDO EN LENGUAS | JUNIO 2018

Conferencia de la la Decana de la Escuela de Graduados de Arquitectura de la Universidad 
de Johannesburg, con su tema Speaking In Tongues (Hablando en Lenguas).

“Hablar en Lenguas responde a la tensión entre las formas convencionales de entender la 
arquitectura, particularmente en relación con las ciudades africanas y las nuevas formas 
visuales de explorar el espacio, el lugar y la forma.”
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CHARLAS DOCENTES
JULISSA LOPEZ  | JUNIO 2018

“Densificación Urbana. El antes y después 
de las ZID’s, Caso: Jardines del Sur”

“La ciudad de Santo Domingo crece a 
partir del centro histórico, y su proceso 
de crecimiento ha estado sujeto a 
importantes variaciones en las diferentes 
épocas, que se vinculan a factores de 
orden económico y político. (Morillo, 
2006)
 
La representación del crecimiento de la 
ciudad se asemeja por sus características 
a las demás ciudades de América 
Latina, verificándose en la ciudad un amplio crecimiento horizontal  lo que modificó las 
características de ciudad a metrópolis aumentando la mancha urbana y su densidad. Bajo 
este panorama nace La Zonificación Indicativa por Densidades, ZID, en 2002 y define el 
primer nivel de zonificación en base a la variable densidad.
 
¿Qué cambios ha traído esto al hecho urbano?, ¿Cómo podemos medirlos? Este estudio 
de caso enfocado en el sector Jardines del Sur nos dará parámetros de medición de 
como una política urbana enfocada a la densificación afecta al hecho urbano y modifica 
la estructura de la ciudad.”
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CONVERSATORIO
CARTOGRAFÍA PARA TOMA DE DECISIÓN Y ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO  | JUNIO 2018
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CONFERENCIA
ANDREA PARGAS  | JUNIO 2018

CONFERENCIA SOBRE FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA Y CIUDAD
ESCENAS URBANAS | mapas, revistas y fotografías

Aproximación al paisaje urbano cotidiano 
a través de relatos fotográficos claros y 
rotundos. Aprender a ‘leer y hablar’ con 
fotografías atentas a capturas de las 
relaciones entre los edificios. Reconocer 
las características arquitectónicas del 
espacio urbano y las cualidades urbanas 
del proyecto de arquitectura. Entender 
la interacción entre las manifestaciones 
visuales, arquitectónicas y urbanas, como 
un cruce siempre asociado, productivo y 
próspero.
El objetivo es desvelar la pluralidad de 
valores que la fotografía de arquitectura encierra, más allá de hacer evidente una realidad 
construida, que ensancha nuestra experiencia perceptiva y renueva nuestra sensibilidad 
visual. Las imágenes reunidas a este propósito provienen de los fondos de archivos 
conservados en distintos museos, fundaciones e universidades de toda América Latina.
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CHARLA  EGRESADOS
LEYDA BREA  | JUNIO 2018

Arq.  Leyda  Brea, PHD en el ciclo de 
charlas de egresados, donde nos trajo
el tema “ Investigación en Arquitectura: 
temas, estrategias, actitudes y aptitudes”.

Esta charla tiene como eje central 
la investigación en Arquitectura y su 
abordaje metodológico y temático.

Al final la arquitecta mostró cuales 
son los  pasos escenciales para hacer 
arquitectura y como analizar nuestras 
actividades y aptitudes frente a ellos.
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CHARLA EGRESADOS
YURI LEONARDO | SEPTIEMBRE 2018

SER PRIMITIVO EN EL SIGLO XXII:
MIGRACIÓN – LGBTQ – INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el origen de la existencia humana existían 
hembras que daban a luz otras hembras, 
siendo la luna y el agua (del mar) los dos 
otros únicos participantes de este primer 
proceso de reproducción humana. Ya que 
sólo existían hembras, la palabra hembra, o 
mujer, no existía, la distinción de género no era 
necesaria. Sólo existía gente. Estos primeros 
humanos, provenientes de criaturas marinas 
que evolucionaron hasta poder sobrevivir fuera 
del agua, siempre vivieron en estas cuevas, de 
cara al único mar que han conocido durante 
toda su historia. Pescaban su comida, nadaban 
la mayor parte del día y, en ciertos momentos 
del año, coordinadas con la traslación de la 
luna, daban a luz a otras hembras. Este estilo de vida se desenvolvía sin experimentar 
cambios significativos, hasta que el primer macho nació. Al principio, los recién nacidos de 
esta nueva forma humana fueron considerados monstruos debido a que sus cuerpos eran 

diferentes a aquellos de las hembras. Estos primeros machos, al nacer, eran dejados en 
lo alto del arrecife para ser comidos por las águilas que vivían en las montañas. De alguna 
manera, aquellos machos que lograron sobrevivir, y escapar a las águilas, construyeron su 
hábitat en el valle, del otro lado de la montaña, de cara al río.

Aún cuando hembras y machos comenzaron a mezclarse y a reproducirse entre ellos, los 
dos grupos de humanos vivían en lugares separados. Las hembras se quedaron en las 
cuevas de la costa, nadaban en el mar y pescaban su comida. Los machos construían 
cabañas usando los árboles del valle, cazaban su comida y disfrutaban de las ventajas de 
vivir en la cima de los árboles. Así, las cuevas, el arrecife y el mar constituían el hogar de 
las hembras, de la misma manera en que las cabañas, el valle y el río lo constituían para 
los machos.
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CHARLA EGRESADOS
GEORGE LATOUR | SEPTIEMBRE 2018

¿Qué cosa es Arquitectura? 

El arquitecto Latour nos dio un recorrido por la historia de la arquitectura con un 
componente filosófico interesante. Dentro de este recorrido fue mostrando conceptos 
muy propios y como los va desarrollando a través de sus proyectos (la mayoría en Italia).
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ACREDITACIÓN

REUNIÓN
PLAN DE TUTORIAS

Se presentó a los estudiantes y docentes 
el personal de coordinación, el plan de 
tutorías y el proceso de acreditación en el 
que nos sumergimos. 

Trabajo en equipo de los coordinadores 
para la recolección de evidencias 
del autoestudio, en colaboración con 
estudiantes.
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INICIO CUATRIMESTRE

Reunión de profesores inicio de cuatrimestre. Tema Principal inicio de plan de tutorías y la 
próxima visita de ANPADEH para evaluarnos. 

Reunión de profesores de proyecto de grado para aclarar nuevo reglamento, nuevas 
políticas y líneas de investigación generales

REUNIÓN

Reunión de profesores de proyecto de grado para aclarar nuevo reglamento, nuevas 
políticas y líneas de investigación generales
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REMODELACIÓN
PROCESO DE ORGANIZACIÓN  |  JUNIO 2017

Completado el proceso de limpieza, organización y remodelación de la escuela (paisajismo, 
pintura de murales, pintura de paredes sucias, movimiento de bancos y pinturas, 
organización de oficinas).
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VISITA
 EVALUADORES DE ANPADEH 17 AL 23 DE JUNIO 

Evaluadores, Directora Escuela de Arquitectura, 
Decano Facultad y Rector.

Reunión con estudiantes

Reunión con egresados Foto oficial cierre visita de ANPADEH Reunión cierre de sobre y comentarios 
generales

Reunión de trabajo Evaluadores, Rector, Decano 
y Directora

Bienvenida a evaluadores junto al vicerrector de Gestión  
e Internacionalización Dr. Rafael Espaillat Muñoz

Evaluadores: Arq. Gladis Mascareno Lopez (coordinadora), Arq. Ana Delgadillo, Arq. Nicolas Lopez, Como Colegiada Local: Arq. Erika Oviedo
Como egresada: Arq. Beverly Beras
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VISITA
EVALUADORES A LA  EXPOSICIÓN ANPADEH

Realizada según los requerimientos de ANPADEH, seleccionando 3 trabajos de cada materia impartida por la escuela. Un trabajo que cumplió completamente lo solicitado, uno que 
cumplió medianamente y uno que no cumplió. Exposición montada por la docente Loidy Montero en colaboración de Alan Vidal y Mizoocky Mota.
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RECONOCIMIENTO
PROCESO DE ACREDITACIÓN

Reconocimiento a docentes y estudiantes que colaboraron en el proceso de acreditación de la escuela de Arquitectura y Urbanismo. 

Estudiantes:

Jorge Florián
Carmela Mejía
Triana Pérez
Dismayris García
Andreina Arias
Andcarlos Gómez

Analiz Cepeda
Linandris Martínez
Samantha Rosario
Gabriela Espinal
Lisa Jiménez
George Mármol
Valerie De la Cruz
Lerida De León

Amanda Jiménez
Sandra Betances
Yamilet Gómez
Jazmine Marte 
Yamel Mejía 
Sarai Hernández 
Nicole Núñez
Angel Lantigua

Alba Guerra
Donatello Bruno 
Milvia Peguero
Tony Linares López
Adrienne González
Marsher Peralta
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DICTAMEN
RECEPCIÓN DE DICTAMEN ACREDITACIÓN OFICIAL POR  ANPADEH, ACREDITADOS  |  JULIO 2017

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) fue  acreditada 
internacionalmente por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
(ANPADEH) de México, convirtiéndose así en la primera Escuela de Arquitectura acreditada en el país.

La academia explica, en un comunicado, que  está en un proceso de mejora continua de su calidad y que   la 
acreditación se da dentro del programa de actualización y fortalecimiento institucional de mejora de la oferta 
académica.

ANPADEH es signataria del acuerdo de Canberra, firmado en abril de 2008, es un documento de siete agencias de 
acreditación y validación en educación arquitectónica, entre ellas: The Canadian Architectural Certification Board, The 
National Board of Architectural Accreditation, The Korea Architectural Accrediting Board (KAAB), The Commonwealth 
Association of Architects (CAA), ANPADEH y The National Architectural Accrediting Board. Su objeto es facilitar la 
transferencia de credenciales educativas entre los países.

Esta acreditación permite a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU, establecer acuerdos y vínculos en 
los temas de movilidad estudiantil y docente con otras instituciones internacionales, y alianzas estratégicas para la 
realización de temas de investigación.

La ANPADEH ha acreditado universidades tan prestigiosas como: la UNAM, el Instituto Superior Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Barranquilla, entre otras.

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU cumplió con estos estándares y se compromete a seguir 
trabajando en los programas de mejora continua para elevar la calidad en este campo en el país, dice una nota de 
prensa enviada por la academia

https://www.listindiario.com/la-republica/2017/07/13/473959/acreditan-en-el-extranjero-la-escuela-de-arquitectura-y-urbanismo-de-la-unphu
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ACREDITACIÓN OFICIAL

Acto recibimiento del pergamino oficial de la Acreditación por la “Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. Recibido en Mexico por  
Arq. Omar Rancier y Arq. Mizoocky Mota en representación de la escuela y la universidad.
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COLABORACIONES

PUBLICACION
IASS POTSDAM PUBLICA CRITICAL DIALOGUES SERIES. FIELD WORK 
3 UN-DATA

Donde se aborda la problemática de la movilidad y el papel de la data en dicho discurso, 
muestreo de tres ciudades del mundo: México City, Chennai y Santo Domingo. La escuela 

de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU, a través del Taller de Movilidad y los ejercicios 
de Diseño Urbano sirvieron de insumos importantes para la realización de la panorámica 
local del tema. 

Directivos, Docentes, Estudiantes y a IASS POTSDAM en las personas de Margarita Gómez 
Salas y Oliver Schetter en conjunto Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU.
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REUNIÓN
PROGRAMAS DE PASANTIAS  |  ABRIL 2017

Puesta en marcha de programas de pasantías 
con las posibles oficinas e instituciones. Este día 
hicimos de conocimiento a todos los invitados 
(primera fase de invitados) cual es la calidad que 
la UNPHU le imprime a sus pasantes y por lo que 
al integrarles a estas empresas o instituciones 
deben poder lograr una preparación más 
holística y así garantizarles su acercamiento con 
el ejercicio profesional. 
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ACUERDOS

Firma de acuerdo con DOCOMOMO (Documentos y conservación de edificios y lugares 
del movimiento moderno)  - UNPHU ARQUITECTURA para fortalecer nuestros aportes con 
este movimiento.  

Arq. Mauricia Domínguez presidente Firma de acuerdo con con la Arq. Virginia Roca, presidente de la misma. 
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COLABORACIÓN
AMBIENTACIÓN AULAS TEMÁTICAS

Colaboración con el campamento Inclusivo UNPHU 2017 organizado por las mujeres de 
PRO-UNPHU. Pintura de pared exterior con mural a cargo de los estudiantes de expresión 
I y II. 
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COLABORACION
PROYECTO PARQUE LINEAL

Colaboración con el municipio de Salcedo: Visita 
de campo con los estudiantes de Urbanismo de 
la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 
UNPHU.
En las fotos: el Arq. Omar Rancier, decano de 
la Facultad de Arquitectura y Artes; el Sr. Jaime 
David Fernández Mirabal; La Arq. Shaolin Saint-
hillaire, docente de urbanismo; y los estudiantes 
de Urbanismo.

“La UNPHU se asume el aporte de los recursos humanos (estudiantes y profesores 
Asesores) quienes tendrán como responsabilidad el levantamiento de la información a 
nivel territorial, procesamiento de la misma y la elaboración de la propuesta de Diseño 
de la viabilidad interna (senderos, paseos, áreas de esparcimiento) del Parque Lineal Rio 
Juana Núñez y de las infraestructuras mínimas necesarias para el disfrute del área por 

parte de la población bajo las orientaciones 
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

Así mismo tendrán la responsabilidad del 
diseño de un plan maestro para el desarrollo 
del área del Liceo Científico Dr. Miguel 
Canela Lázaro ubicando las áreas donde 
desarrollar las edificaciones necesarias al 
futuro crecimiento ordenado    del mismo 
(dormitorios, cocinas, aulas, laboratorios 
etc.) y una propuesta arquitectónica de las 

diferentes edificaciones, tanto en términos de 
remodelación como de nuevas construcciones.”

Aquí los paneles finales de las propuestas y fotos de la presentación a representantes de 
la Oficina Técnica Provincial:
https://drive.google.com/open?id=1wf_1kfLJ2VnDtVO2vKy804tUuHyfX8bN
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COLABORACION
DICIEMBRE 2017

Colaboración con rectoría. Por petición de del Sr. Rector 
Miguel Fiallo Calderón, hicimos un mural es la pared del 
edificio 6 para dar la bienvenida al Nuevo cuatrimestre 
enero- mayo 2018. 

El mural fue realizado por estudiantes de arquitectura 
(Lizbeth Terrero, Yamilet Gómez, Gabriela Herrera, Tony 
Linares, Marsher Peralta, Carmela Mejía, Vielka Vargas 
y Aisha Hasan, bajo la  asistencia y  supervisión de las 
profesoras Naila Rodríguez y Luisa de la Rosa.

La pintura es la imagen seleccionada para el calendario 
realizado por la Facultad de Arquitectura y Artes. Es un 
dibujo del Arq. Medrano, se llama Cachua Joven y nos 
cuenta que fue una imagen tomada por el en un carnaval 
donde le pidió a un joven que se volteara para la foto y al 
tomarla salió con mucho movimiento.
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COLABORACION
DISERTACIÓN PROYECTO DE GRADO DE MASTER
MILÁN

Estudiantes de master presentan proyecto de grado. El proyecto se baso en la metodología 
de Pedro Ortiz y fue un proyecto en Republica Domicana por lo que la UNPHU le 
proporciono informaciones y acogida a través de la Arq. Mizoocky Mota. 

Hace 1 año se acercó Antonella Contin profesora del programa de maestría del Politécnico 
de Milán conjuntamente con Pedro Ortiz quien es profesor invitado de la misma maestría 

(en vista del taller metropolitano) para que se acompañara en el proceso de la tesis a dos 
Estudiantes que vendrían al país a recopilar información y hacer unas reuniones puntuales 
con expertos en el país. Y vincular la metro matrix de Pedro Ortiz en un ejercicio puntual en 
la metrópolis de Santo Domingo. 

La profesora Mizoocky asumió hospedarlas y asistirlas por dos semanas en el país y ser 
su co-asesoraL local, en noviembre fue a Milano a ver los avances.  En abril de este año 
las chicas presentaron su proyecto de grado siendo muy exitoso y obteniendo la mejor 
calificación en su tesis de maestría. 
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COLABORACION
INICIO PROYECTO SIPA

Inicio del proyecto SIPA (Sistema De Inventario De Patrimonios Arquitectónicos) Un 
proyecto que gracias a la unión de la EFA (Escuelas y Facultades de Arquitectura) se 

logro que 6 universidades del país participen cada una inventariando 300 patrimonios 
arquitectónicos de diferentes partes del país. A nuestra escuela UNPHU-ARQUITECTURA 
nos toco Gazcue y para fin de año debe ser un proyecto completado. Esto fue una licitación 
del ministerio de cultura y que juntos participamos (UNPHU, PUCMM-STA, UNIBE, UCE, 
O&M y UCATESI) 
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COLABORACION
INTRANT

República Dominicana presenta una de las tasas de mortalidad más altas por accidentes 
de tránsito. Por eso ¨SOY Ciclista Urbano¨ dice que usar bicicleta es una solución, ¡pero 
resalta que necesitamos más ciclo vías! Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
- Intrant
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COLABORACION
AMBIENTACIÓN AULAS TEMÁTICAS
CAMPAMENTO UNPHU 2018

Colaboración con el campamento Inclusivo UNPHU 2018 organizado por las mujeres de 
PRO-UNPHU. Pintura de pared exterior con mural a cargo de los estudiantes de expresión 
I y II y las docentes Naila Rodríguez y Luisa De la Rosa. 
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COLABORACION
PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE 
LA MOVILIDAD DEL INTRANT

Implementación de urbanismo táctico en la semana de la movilidad, una actividad con el 
Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre. Participaron también PUCMM y UASD 
en otras esquinas. 
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CREANCIÓN DEL COMITÉ DE ESTUDIANTES
FEBRERO 2017

Conformación de un comité de estudiantes, apoyado por la coordinación general de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Este comité nos apoyará en los eventos, será la 
voz de  los estudiantes y será la coordinadora general Mizoocky Mota, quien les dará 
seguimiento al comité.
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EFA – RD
MAYO 2018

Reunión de directores de las Escuelas y Facultades de Arquitectura de Republica 
Dominicana, EFA –RD.

Donde además celebramos el primer aniversario de la formalización de esta unión. 
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DOCENTE

Como un gran orgullo de nuestra escuela por nuestra coordinadora de publicación quien 
recibió un reconocimiento por ser seleccionada como finalista en el premio Nacional de 
la Juventud.

DOCENTES
REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA EN GRANADA. ARQ. MAURICIA DOMÍNGUEZ
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DOCENTE
TALLER DE ORIENTACIÓN  |  DICIEMBRE 2016

Primer taller de Orientación para docentes con el fin de conocer y concientizar sobre el 
acatamiento de los reglamentos existentes en la universidad. 

Participación de docentes 17/67 
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DOCENTE
¨RED GLOBAL ACADEMICOS EGRESADOS IUAV¨

El IUAV Abroad es una red global de académicos, profesores en universidades de todo 
el mundo que son egresados IUAV, tiene la intención de 1 una vez al año reunir a los 
integrantes para tratar los temas complejos de la arquitectura, urbanismo, planificación 
y ramas afines de todo el mundo, acercar las academias representadas a actividades 
de investigación, didáctica, publicaciones y redes de intercambios. Es una plataforma 

que podemos aprovechar cuando la coordinación de movilidad haga las gestiones 
para concretizar el convenio con el IUAV. Este ano el WAVE (uno de los workshop 
anuales mas importantes del mundo que organiza la universidad de Venezia, se replicó 
contemporáneamente junto a Venezia en 4 ciudades del mundo y esta idea surgió en el 
IUAV Abroad el año pasado. 

En esta ocación la arquitecta Mizoocky Mota representó dignamente en dicho evento a 
nuestra escuela.
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DOCENTE
TALLER DE ORIENTACIÓN  |  FEBRERO 2017

Taller de Orientación para docentes con el fin de conocer y concientizar sobre el 
acatamiento de los reglamentos existentes en la universidad. 

Repetición “Orientación Para Docentes” asistencia 25/67
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DOCENTE
ACOGIDA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 
POR LA DOCENTE ARQ. MIZOOCKY MOTA  |  2017

En febrero de 2017 recibimos a las estudiantes de Maestría de la Universidad de Milan, 
Laura Avarello y Magddalena Gatti, para la realización de su tesis ayudándolas en obtener 
informaciones, datos y apoyo de un co–asesor en la persona de nuestra profesora Alba 
Mizoocky Mota, quien es docente y coordinadora en nuestra Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo. Ellas fueron dirigidas por su profesora Antonella Contin para nuestra 
colaboración, pues el enfoque era precisamente el tema metropolitano de Santo Domingo, 
proyecto en el que estábamos trabajando para lanzar el mes siguiente a su visita. 
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DOCENTE
REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA EN ARGENTINA. ARQ. MIZOOCKY MOTA
2018

La actividad consistió en un curso-taller 
de una semana de duración, en la que 
se incluyeron clases teóricas y talleres de 
debate y transferencias prácticas vinculadas 
a las estrategias de intervención propuestas 
para las áreas de estudio consideradas 
en la temática de Resiliencia y Cambio 
Climático Global. Se prevé la publicación 
de los desarrollos alcanzados en el curso-
taller a través de un documento final que 
sistematice el conjunto de contenidos 
expuestos y las propuestas de transferencias 
desarrolladas en los talleres. Asimismo, a 
través de los participantes latinoamericanos 
y las instituciones internacionales 
involucradas en la actividad (Recycling City 
International Network RECNET; International 

Program on Urban Resilience RESURBE; City Resilience Profiling Program, UN-Habitat; 
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Catalunya y ADAPT Chile) 
se espera comunicar y transferir los resultados del curso-taller en el ámbito internacional 
latinoamericano. De este modo, se propone contribuir a la consolidación de una red 
latinoamericana de trabajo en el campo de las propuestas de ciudades sustentables y 
resilientes.

Como parte de la aportaciones se presentó el modelo de Resiliencia Urbana del caso 
de estudio de Los Platanitos, Santo Domingo Norte “The Cañada Project” desarrollado 
por la Universidad de Texas, con apoyo de la UNPHU, la DGODT, COPADEBA, CIUDAD 
ALTERNATIVA y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
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DOCENTE
HEIDI DE MOYA EN EIMIAA, EL SALVADOR  |  2018

La Arquitecta Heidi De Moya represento a la escuela de arquitectura y Urbanismo de 
la UNPHU con su ponencia ¨“Planificación de la gestión del manejo de interesados en 
proyectos urbanos”  dentro del marco del XIV Encuentro Iberoamericano de mujeres 
ingenieras, arquitectas y agrimensoras con el tema:  “El rol de la mujer profesional ante los 
avances e impactos de la ciencia y la tecnología”. El Salvador, junio de 2018. 

Temática: La gestión de interesados es la visión más completa y necesaria para la ejecución 
de un proyecto de envergadura, obviar esto significaría no tener conciencia de que con  
mucha facilidad  el proyecto pudiera ser bloqueado y tendería al fracaso.
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DOCENTE
REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA EN UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA, 
ARQ. CHING LING HO  |  2018

Revitalización Urbana.  Área de intervención: Centro histórico ampliado de Bogotá Lugar: 
Universidad La Gran Colombia Fecha: 09 al 20 de Julio 2018 

El taller estuvo compuesto por 8 grupos de 20 estudiantes cada uno. Cada profesor 
invitado internacional corrigió 5 grupos en dos jornadas. Durante las jornadas, se realizaron 
mesas de trabajos académicos, para conocer las distintas facultades, sus programas 
académicos y conversatorios con profesores locales. Los profesores invitados realizaron 
las Conferencias internacionales TAVI 2018 en el Auditorio de la Aula máxima de la 
Universidad La Gran Colombia. La arquitecta Ho, en representación de la UNPHU, expuso 
la conferencia: “Análisis de la Teoría de las Ventanas Rotas en Centros históricos de América 
Latina y el Caribe”. 



145

DOCENTE
REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA EN ARGENTINA. ARQ. GIPSY GUILLIANI
2018

Encuentro de Morfología en el que estuvo participando la Arq. Gipsy Guilliani en representación 
de la UNPHU. Fue una jornada muy productiva e interesante que conjugó   talleres de 
estudiantes, charlas magistrales  de apertura/cierre y ponencias de arquitectos de diversos 

países como México, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina en las temáticas de 
Arte, Diseño, Arquitectura y Urbanismo. 

La participación de la UNPHU en representación de la República Dominicana, fue 
acogida muy calurosamente. En representación de la universidad, de integro la mesa de 
conformación de la ALEPH como intitucion socia fundadora. Se propuso la idea de que el 
Primer Congreso de ALEPH sea acogido por la UNPHU en el 2019. 
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CONCURSOS

ALACERO
SEPTIEMBRE 2016

Después de haber ganado el 9no concurso Nacional ADOACERO, la Republica Dominicana 
es representada por los estudiantes de Arquitectura de la UNPHU en Brazil en el concurso 
Alacero.
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NOVIAS DE VILLA
DICIEMBRE 2016

La escuela de Arquitectura y Urbanismo colaboró con la empresa Novias de villa haciendo un concurso con el grupo de diseño 9 para presentar proyectos de renovación de su imagen 
y su ampliación interna. Este día fueron propietarios para hacer su selección de  los proyectos mas adecuados a sus necesidades
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ADOACERO 2017
FAA gana 2do lugar

Estudiantes participantes: Paula Hidalgo, Emmanuel Brito y Docente Asesor: Arq. José A. 
Constanzo 
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PREMIO VIVIR EN CONCRETO
2017

En la entrega del premio Vivir en Concreto las estudiantes de la Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo de la UNPHU ganadoras del tercer premio a nivel regional, Vielka Vargas 
y Pamela Nin, tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto acompañadas del Arq. 
Ramón Mendez. 

La ocasión constituyó la oportunidad idónea para entregar el Premio Vivir en Concreto 
2017, a propósito del concurso convocado por La Federación Interamericana del 
Cemento (FICEM) y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), 
dirigido a estudiantes de arquitectura, construcción e ingeniería civil de universidades de 
Iberoamérica y el Caribe.

Se trata de la primera edición del concurso que recibió un total de 51 postulaciones 
provenientes de 35 universidades de 12 países de la región Iberoamericana y el Caribe, 
en la cual se reconoció la capacidad profesional, creativa e innovadora de los estudiantes, 
quienes presentaron propuestas relacionadas con la construcción de viviendas de interés 
social que tuvieran como material principal al concreto o materiales a base de cemento.
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INACABADOS
OCTUBRE 2017 

Participación en actividades y concurso de INACABADOS (UNFINISHED).

Recibimos mención honor en el concurso con el proyecto   El Legado de Ulisesde los 
estudiantes Angel Lantigua  y Alba Guerra.
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ADOACERO 2018

Escuela de Arquitectura y urbanismo gana 1er lugar

Estudiantes participantes: Joan Martin, Julian Dangelo y Daniela Fulcar y Docente Asesor: 
Arq. Ramón Méndez. 
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