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ANTECEDENTES

Escuela De Arquitectura Y Urbanismo
Desde su fundación en 1966, la UNPHU ha sido
constante en su intención de liderar la educación superior a
partir de estrategias claramente establecidas. Por un lado,
manteniendo una estrecha vigilancia de necesidades
sociales y dando respuestas a las mismas y por otro,
manteniendo una actitud autocrítica expresada en la
obligatoriedad de la revisión periódica de sus planes de
estudio. Ambas características proporcionan a la universidad
resiliencia ante los cambios sociopolíticos emergentes.
La UNPHU en el área académica mantiene un nivel de
excelencia que ha ganado el reconocimiento nacional e
institucional y le ha permitido graduar mas de 33,000
profesionales en los niveles técnico, de grado y postgrado.
El primer rector de la UNPHU fue José Antonio Caro
Álvarez, considerado entre los arquitectos más
representativos de la primera Generación de Arquitectos
Dominicanos. En la actualidad, la Facultad de Arquitectura y
Arte esta 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 a través del Grupo Nuevarquitectura, mediante
el cual crearon las Bienales de Arquitectura de Santo
Domingo. La Escuela de Arquitectura y Urbanismo, con la
dirección de la Arq. Heidi De Moya, cuenta con una
población de mas de 500 alumnos.
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SOBRE LA ESCUELA DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
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El desarrollo del pensamiento abstracto para el
abordaje de los proyectos han sido cualidades
reconocidas de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
UNPHU. Otra cualidad ha sido el abordaje del análisis
urbano generando propuestas de mejora para la ciudad.

Sobre la Filosofía de Enseñanza de la
Arquitectura, El Urbanismo Y Las Artes
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La carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU
permanece apegada al abordaje de la profesión desde una
perspectiva humanista que procura el desarrollo de
personas éticas, sensibles y preocupadas por mejorar y
enaltecer las condiciones de hábitat de los seres
humanos.
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Sobre la Proyección Social y La Investigación en la FAU UNPHU
La Escuela de Arquitectura y Urbanismo (EAU) reconoce y asume la responsabilidad que
tiene hacia el compromiso social en la generación, desarrollo, innovación y transferencia del
conocimiento hacia las necesidades y oportunidades sociales.
Teniendo como mira nuestro objetivo, la EAU realiza actividades que permiten al
estudiante una interacción directa con las problemáticas actuales y propuestas de soluciones, a
través de la academia.
Se realizan vinculaciones con el sector público y privado por medio de proyectos de
investigación, donde el estudiante asume un rol importante, siendo la investigación un eje
transversal en el hacer universitario mediante el intercambio con investigadores, docentes.
Incentivamos a los estudiantes a la participación en congresos, seminarios, charlas o
publicaciones en revistas científicas, permitiendo lograr a través de estas prácticas de
investigación científica en arquitectura y urbanismo, la innovación en el conocimiento y
proponer soluciones vinculadas a las demandas comunitarias y necesidades sociales.
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Misión Escuela de Arquitectura
Y Urbanismo
Formar arquitectos y urbanistas dotados de
competencias multidisciplinares con un alto
compromiso ético, que atienda los retos
sociales, económicos y medioambientales
relacionados con la exploración y
transformación del espacio, el hábitat y el
territorio.

Visión Escuela de Arquitectura y
Urbanismo
Constituirse en una escuela de arquitectura y
urbanismo innovadora, un referente
latinoamericano en el diseño, la investigación
y el desarrollo del territorio.

VALORES
•
•
•
•
•
•

Excelencia
Sostenibilidad
Pensamiento crítico
Creatividad
Pasión
Innovación
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II

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo forma parte
de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, que cuenta con tres
escuelas:

Escuela de
Arquitectura y
Urbanismo
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
ARTES

Escuela de Diseño

Escuela de Música

El Comité Académico de La Facultad de Arquitectura
y Artes es el órgano encargado de aprobar los cambios de
índole académicos de la facultad.
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PERFILES EAU UNPHU

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo busca
mantener un alto perfil de investigación, extensión y
desarrollo de una comunidad de profesionales de
arquitectura capaces de responder a las demandas de la
sociedad actual, tanto a nivel nacional como
internacional.

Perfil de Ingreso EAU UNPHU
Conocimientos requeridos para ingresar a la EAU UNPHU.
• Conocimientos básicos de historia de la cultura, física,
matemáticas (geometría, álgebra y aritmética)
• Conocimiento sobre técnicas de investigación y
comunicación escrita
• Conocimientos básicos de software de computación
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PERFILES

Actitudes y habilidades necesarias para ingresar a
la EAU UNPHU
• Una persona con habilidad en comunicación oral
• Una persona creativa, con actitud reflexiva en la
búsqueda de respuestas y desarrollo de soluciones
• Una persona de compromiso, entrega y dedicación en el
hacer
• Una persona con habilidad gráfica y habilidad manual
• Una persona dispuesta para el trabajo en equipo
• Una persona con sensibilidad e interés ante las
manifestaciones artísticas y la cultura en general
• Una persona con interés y curiosidad hacia el entorno
natural y los ambientes construidos
• Una persona con interés en los acontecimientos actuales.
• Habilidad para el razonamiento espacial
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Perfil del Egresado EAU UNPHU
El egresado de Arquitectura de la UNPHU es un profesional capaz de elaborar y gestionar
diseños arquitectónicos y urbanos sostenibles, que satisfagan los requerimientos económicos,
estéticos, sociales, medioambientales y técnicos de la sociedad. Plantea soluciones espaciales a
las necesidades humanas y su hábitat, respetando el entorno y el patrimonio tangible e
intangible.
Manifiesta una profunda comprensión de la dinámica territorial, urbana y rural, siendo
gestor social del desarrollo de las localidades y garantizando la salubridad, calidad de vida y
seguridad de sus habitantes. Su compromiso ético y medioambiental contribuye al desarrollo
social, desde una perspectiva justa, plural, e incluyente.
Posee una sólida formación disciplinar de base teórica que, junto al dominio de destrezas
propias de la profesión, le permiten proyectarse globalmente para responder a las demandas de
contextos nacionales e internacionales como parte de equipos multidisciplinarios que colaboran
en la toma de decisiones para ofrecer soluciones integrales a problemas propios de su campo
laboral. En este sentido, manifiesta habilidades de liderazgo que le permiten planificar y
administrar proyectos de manera efectiva y muestra altas competencias y sensibilidad para
comunicar sus ideas de forma gráfica, verbal y escrita.
Es crítico, reflexivo, analítico, y creativo. Consciente de la importancia de mantenerse
actualizado, autogestiona permanentemente su propio aprendizaje. Utiliza herramientas
tecnológicas avanzadas que, junto al uso de sus facultades de investigación, le permiten innovar
en el diseño.
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS
PARA INGRESAR EN LA
UNPHU

Requisitos para estudiantes nacionales proveniente
de estudios de secundaria
• Formulario de solicitud de admisión en línea, debidamente
completado
• Acta de nacimiento legalizada
• Récord de notas original de los últimos cuatro años cursados
en la escuela de procedencia
• Certificado de bachiller
• Tres (3) fotografías 2 x 2
• Fotocopia de cédula de identificación personal y/o
pasaporte
• Certificado médico (Puede realizarlo en el Dispensario
Médico de la UNPHU)
• Tomar prueba de admisión universitaria (POMA)
• Tomar Test Kuder
• Tomar Test 16FP
• Tomar Test TDRA
• Tomar Taller de Ingreso a la carrera de Arquitectura
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PRUEBAS Y TALLER DE APTITUD
ACADÉMICA PARA
INGRESAR A LA EAU UNPHU

Pasos a seguir
• Crear una solicitud de acceso para ingresar a llenar la
solicitud de admisión
• Llenar el formulario de admisión en línea
• Pagar las pruebas de admisión de la universidad POMA y de
la carrera (KUDER, 16FP, TRDA y Taller de ingreso de
arquitectura)
• Presentarse a tomar la prueba POMA de admisión en el
lugar, fecha y hora señalados
Después de aprobar el POMA con un mínimo de 400 puntos el
postulante debe tomar las pruebas siguientes:
•
•
•
•

KUDER, se manda por correo electrónico
16FP, se manda por correo electrónico
Test TDRA, se imparte de manera presencial
Taller de ingreso de arquitectura, se imparte de manera
presencial

Nota
Las fechas para tomar estas pruebas y el taller de ingreso serán
anunciadas en la página web de la universidad, también les
serán enviadas a los postulantes por correo electrónico vía el
Departamento de Admisiones de la universidad
• De ser admitido, debe iniciar el proceso de inscripción y
matriculación en la fecha que se le informe
• En caso de que un postulante no sea aceptado en la carrera,
se le referirá al departamento de orientación para ayudarle a
seleccionar la carrera que le sea más favorable de acuerdo a
sus habilidades
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Descripciones de las Pruebas
• POMA: evalúa conocimientos en diferentes áreas (Lengua Española, Matemática,
Ciencias Sociales; Ciencias Naturales y Comportamiento Humano) y las capacidades de
los estudiantes a la hora de establecer relaciones, solucionar problemas, comprender
conceptos y asimilarlos
• Test Kuder: prueba psicométrica que evalúa los intereses vocacionales, gustos y
preferencias
• Test 16FP: prueba psicológica que permite conocer tus rasgos y características personales
• Test TDRA: mide la capacidad del sujeto para resolver problemas lógicos, prever y planear
situaciones, utilizando el razonamiento inductivo y deductivo
• Taller de Ingreso a la carrera de Arquitectura: tiene por objetivo reconocer las habilidades
5
en el solicitante para expresar, crear, y representar en dos y tres dimensiones
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VII

CONVALIDACIONES

Las convalidaciones son el proceso académico
administrativo por el cual la UNPHU reconoce asignaturas
que se consideran equivalentes y carga electiva cursada y
aprobada por el estudiante en otra institución de estudios
superior.
Para ingresar como transferido el estudiante debe
tener un mínimo de 15 créditos convalidables, (comunes a
nuestro pensum académico) y un índice mínimo acumulado
de 2.2.
Para convalidar una materia por otra, es necesario:
• Que tengan la misma cantidad de créditos o mayor en la
universidad de procedencia
• Que los programas de las materias a convalidar sean
similares con un contenido de un mínimo de un 80%
• Haber aprobado la materia en A, B ó C
Para estos fines enviar un récord de notas original de
la universidad de procedencia directamente al
Departamento de Admisiones para que puedan verificar si
tienen los créditos y las condiciones para ingresar como
transferido. Una vez hemos aceptado su admisión, debe
traer todos los documentos originales de la universidad de
procedencia legalizados por el Ministerio de Estudios
Superiores, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
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Requisitos para estudiantes nacionales provenientes de otra universidad
(Transferidos) de la misma carrera de arquitectura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulario de solicitud de admisión, debidamente completado
Acta de nacimiento original legalizada
Copia de cédula de identidad y electoral
Certificado médico
Tres (3) fotografías 2×2
Certificado de bachiller
Dos (2) transcripciones oficiales (récord de notas) de la universidad de procedencia. Una (1)
de ellas en original legalizada por el Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología
(MESCyT) en República Dominicana
Copias de los programas de estudios, debidamente sellados por la universidad de
procedencia
Dos (2) cartas de recomendación
Estudiantes extranjeros provenientes de estudios de secundaria (High School)
Formulario de solicitud de admisión, debidamente completado
Acta de nacimiento traducida al español y apostillada
Transcripción original (récord de notas) desde 7mo. al 4to. Año de Secundaria (High School)
traducidas al español, apostilladas y certificadas por el Ministerio de Educación en República
Dominicana
Copia del diploma de estudios de secundaria, apostillado
Tres (3) fotografías 2 x 2
Fotocopia de pasaporte
Certificado médico
Certificado de buena conducta (expedido por las autoridades del país donde haya residido los
últimos dos años)
Copia de la visa de residencia estudiantil
Pagar cuota de admisiones
Presentarse a tomar la prueba de admisión POMA en el lugar, fecha y hora señalados.
Después de aprobar el POMA con un mínimo de 400 puntos el postulante debe tomar las
pruebas KUDER, 16FP Y TDRA y después de esto tomar el taller de ingreso a la carrera de
arquitectura
De ser admitido, debe iniciar el proceso de inscripción y matriculación en la fecha que se le
informe
En caso de que un postulante no sea aceptado en la carrera, se le referirá al departamento de
orientación para ayudarle a seleccionar la carrera que le sea más favorable de acuerdo a sus
habilidades
17

Estudiantes extranjeros provenientes de otra Universidad (Transferidos)
• Formulario de solicitud de admisión, debidamente completado
• Acta de nacimiento traducida al español y apostillada
• Dos (2) transcripciones oficiales (récord de notas) de la universidad de procedencia. Una (1)
de ellas en sobre sellado enviada directamente a la UNPHU y una (1) transcripción oficial
debidamente apostillado en su país de origen para el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT)
• Certificado de buena conducta (expedido por las autoridades del país donde haya residido los
últimos dos años)
• Copia de pasaporte
• Certificado médico
• Tres (3) fotografías 2×2
• Dos (2) cartas de recomendación
• Copia de la visa de residencia estudiantil
• Transcripción (récord de notas) desde 7mo. al 4to. Año de Secundaria (High School)
apostillada y certificado por el Ministerio de Educación en República Dominicana
• Copia del Diploma de Secundaria (High School) traducido al español, apostillado y validado
por el Ministerio de Educación en República Dominicana
• Si el estudiante transferido es de otra carrera que no es Arquitectura debe tomar las pruebas
KUDER, 16FP Y TDRA y después de esto tomar el taller de ingreso de arquitectura
• Si el estudiante transferido es de la carrera de arquitectura y tiene menos de 4 cuatrimestres
cursados debe tomar las pruebas KUDER, 16FP Y TDRA y después de esto tomar el taller de
ingreso de arquitectura
• Si el estudiante transferido es de la carrera de arquitectura y tiene más de 4 cuatrimestres
cursados no necesita tomar las pruebas KUDER, 16 FP Y TDRA ni tomar el taller de ingreso de
arquitectura
• El estudiante transferido debe haber obtenido un índice académico de 2.2 o superior en la
universidad de origen y haber aprobado por lo menos 15 créditos convalidables o su
equivalente
• De ser admitido, debe iniciar el proceso de inscripción y matriculación en la fecha que se le
informe
• En caso de que un postulante no sea aceptado en la carrera, se le referirá al departamento de
orientación para ayudarle a seleccionar la carrera que le sea más favorable de acuerdo a sus
habilidades
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EJERCICIO PROFESIONAL
DEL ARQUITECTO

Un egresado de nuestra Escuela de
Arquitectura y Urbanismo podrá ejercer
como
• Arquitecto(a)
• Coordinador(a)/Gerente/Planificador(a)/Director(a)
de departamentos de Arquitectura y/o Técnicos
• Coordinador(a)/Gerente/Planificador(a)/Director(a)
de departamentos proyectos de Arquitectura y
Urbanismo
• Coordinador(a)/Gerente/Planificador(a)/Director(a)
de Oficinas Ejecutoras o de Planificación del
Espacio Físico Construido
• Coordinador(a)/Gerente/Planificador(a)/Director(a)
de Oficinas de Mantenimiento del espacio físico
construido
• Coordinador(a)/Gerente/Planificador(a)/Director(a)
materiales para la construcción
• Gestor(a) de proyectos de Arquitectura y
Urbanismo
• Administrador(a) de Procesos de Construcción
• Empresas privadas en consultoría en ingeniería
• Empresas privadas ejecutoras de procesos de
construcción
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• Ejercicio privado independiente y liberal de la profesión
de consultoría en arquitectura. Estudio Propio, clientes
privados, actividades propias y cualquier variante en
ejercicio liberal de la profesión
• Administrador(a) de Procesos de Construcción
• Director(a) de Procesos de Construcción
• Inspector(a) de Procesos de Construcción
• Fiscalizador(a) de Procesos de Construcción
• Ejecutor(a) de presupuestos de Procesos de
Construcción
• Docente Universitario
• Teórico(a) y crítico(a) de la Arquitectura.
• Investigador(a)
• Curaduría y Museografía
• Ministerios de gobierno
• Municipalidades
• Asociaciones de desarrollo
• Instituciones Estatales
• Organismos Internacionales
• Organizaciones no gubernamentales
• Fundaciones
• Empresas privadas desarrolladoras de proyectos
• Empresas privadas en consultoría en arquitectura
• Otros
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