
REVISTA / 2018
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño 1

REVISTA

CÁTEDRA InDoAmÉRICA
Vive la Excelencia





REVISTA / 2018
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño 3



REVISTA / 2018
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño4

Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño

ING. SAÚL LARA PAREDES M. Sc.
CANCILLER FUNDADOR

DR. FRANKLIN TAPIA M. Sc.
RECTOR

ING. JORGE CRUZ Ph. D.
VICERRECTOR

ING. DIEGO LARA M. Sc.
COORDINADOR GENERAL ACADÉMICO

Eco. ALCIDES ARANDA M. Sc.
DIRECTOR GENERAL SEDE QUITO

Ponentes Inter.
Participación 201815 BAQ 2018

Medalla de Oro15

Estudiantes de D.G.
Adobe y Microsoft11Investigadora

CEDIA CEPRAX XI19Reconocimiento
Buenos Aires17

Estudiante
gana concurso21



REVISTA / 2018
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño 5

LA ARQUITECTURA SIEMPRE ESTUVO
EN EL NORTE DE SU VIDA

ARQ. FABRICIO AMANCHA
Decano de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño

SEMBLANZA Fabricio Amancha proviene de una familia de 
arquitectos. Su padre lo llevaba a las edificaciones para que 
no perdiera los detalles en esas faenas. 
En el Colegio Bolívar se acrecentó esta inclinación: le gustaba 
el dibujo técnico y las ciencias exactas como las Matemáticas 
y la Física. Los cálculos siempre le resultaron sencillos.
Con esa idea clara y con el coraje de buscar su destino, se 
fue a estudiar a la Universidad Central del Ecuador (UCE) en 
Quito en 1986. No le resultó fácil. 
En el preuniversitario empezaron 60 personas y conforme 
pasaban los meses, muchos fueron desertando hasta que 

Fabricio fue el único en concluir de esa promoción. Fabricio 
se graduó como Arquitecto en 1992. 
En 1998 sobrevino la crisis y eso impactó en la construc-
ción; Amancha tuvo que buscar otros horizontes. Gracias a 
su amistad con el Arq. Raúl Cañizares, quien regresaba de 
sacar su Maestría en Diseño Industrial, se formó un grupo 
de profesionales para fundar la primera Escuela de Diseño 
Industrial en la Universidad Católica de Ambato.  Amancha 
colaboró allí durante 13 años impartiendo diversas cátedras.

El Arq. Marcelo Ortega, 
quien era Decano de la 

Facultad de Arquitectura 
de la Universidad 

Indoamérica, tuvo que 
retirarse por razones 
de salud y le solicitó 

que le diera una mano 
en la docencia. Dio 

dos módulos de fin de 
semana de 07:00 a 

19:00. Y lo hizo con tal 
pasión que los jóvenes 
quedaron impactados. 

Esto llamó la atención del 
Ing. Saúl Lara Paredes, en 
aquél tiempo Rector, y le 
pidió que fuera Decano. 
Amancha empezó con 
28 estudiantes y en la 
actualidad son más de 

1.000 en Quito y Ambato.
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Las imágenes visuales se han convertido en una mer-
cancía al alcance de todos gracias a las nuevas tec-
nologías mediáticas. En ese contexto, el Diseño Grá-

fico se encarga de idear y proyectar mensajes utilizando 
novedosas iconografías, con el fin de satisfacer 
las necesidades de la comunicación visual.
El Arq. Fabricio Amancha, Coordinador de 
esta Facultad, aporta con mayores deta-
lles. “Esta profesión es muy moderna y 
con un gran campo laboral. Todo lo que 
se publicita requiere un diseñador. Las 
empresas solicitan profesionales de 
Diseño para que se encarguen de sus 
imágenes empresariales. Por eso, invi-
tamos a los jóvenes a seguir esta carrera 
de nueve semestres, con tesis o trabajo de 
titulación”.
Sobre el mismo tema habló José Oleas, Coordina-
dor de la Carrera de Diseño Gráfico. “Hoy estamos ex-
pectantes del nuevo campo de desarrollo de contenidos 

para impresos, audiovisuales, multimedia y producción 
de videojuegos. El diseño no es solo hacer revistas o afi-
ches, hay nuevas tecnologías que necesitan de los dise-
ñadores para los nuevos medios online, redes sociales 

y otras plataformas. Tenemos animación 2D y 
3D. Al igual que la industria editorial para 

la producción de libros, creación de 
contenidos y comics”.

El Diseño Gráfico maneja los siguien-
tes ejes de aprendizaje: creación bá-
sica artística y técnica de expresión; 
el diseño gráfico y editorial (identi-
dad visual corporativa) para produ-

cir libros y revistas; contenidos mul-
timedia con las nuevas tecnologías 

interactivas para medios convenciona-
les y no convencionales; y la producción 

de videojuegos.
En la actualidad la gente, y es-
pecialmente los jóvenes, con-
sumen más redes sociales. Esta 
tendencia irá en aumento, de 
acuerdo a los expertos. “Las nue-
vas generaciones casi ya no ven 
televisión, no por causa de los 
aparatos que cada vez son más 
sofisticados, es más bien por los 
contenidos. De ahí que el Dise-
ño Gráfico está profundamente 
vinculado con la multimedia y 
la producción audiovisual.  Han 
surgido, además, canales profe-
sionales y no tan profesionales 
que se dedican a realizar conte-
nidos para la industria cultural. Y 
en esto también estamos”, ase-
guró Oleas.

El Diseño Gráfico animará y aportará 
contenidos a las nuevas plataformas 

informativas del futuro

Para aprender 
cómo convertirse en un 

profesional en este campo, 
la Universidad Indoamérica 

cuenta con esta carrera adscrita 
a la Facultad de Arquitectura, 

Artes y Diseño, en la modalidad 
presencial en las sedes de 

Ambato y Quito.
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el apasionado
de la fotografía natural, 

dictó talleres en
Quito y Ambato,

El fotógrafo naturalista español de renombre mundial, José Benito Ruiz 
Limiñana, dictó dos seminarios-talleres en la Sede Quito y la Sede Amba-
to de la Universidad Indoamérica, en julio de 2018. La Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño organizó este importan-
te evento académico que está dirigido a estudiantes y profesionales del país.
Por primera vez en Ecuador y luego de un año de gestionar su venida, el fo-
tógrafo naturalista español arribó a la Universidad Indoamérica el lunes 9 de 
julio de 2018. Al día siguiente inauguró el Seminario Taller de Composición 
Fotográfica en el Auditorio 1 de la Sede Ambato, y que concluyó el 11 de julio. 
Luego, esta capacitación fue dictada en la Sede Quito, el 12 y 13 de julio de 
2018. Alto, de sonrisa fácil y carácter bonachón, Ruiz compartió sus mejores 
anécdotas con los periodistas, participantes y autoridades universitarias du-
rante el evento.

Mensajes de 
Benito Ruiz

“La gente debe 
demostrar 

respeto por 
aquello que 

ignoramos de 
la naturaleza. 
Nos supera y 
eso hay que 
reconocerlo 
para que nos 
vaya bien”.

Cambios alarmantes en el 
mundo 

“Estamos en el límite, 
debemos cambiar o algo nos 

va a cambiar a nosotros como 
sociedad o como cultura. Y es 
que la naturaleza cuando se 

pone muy trágica…se pone muy 
trágica”. 
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José Benito Ruiz Limiñana nació en 
Alicante, España, en 1966. Es fotógra-
fo profesional y escritor especializado 
en la naturaleza y su conservación. 
Ha escrito 16 libros y decenas de ar-
tículos para fototecas especializadas. 
En 1993 inició su trabajo en exclusiva 
para la Unidad de Historia Natural de 
la BBC de Londres, ahora comerciali-
zada como Nature Picture Library. 
Su trabajo se ha publicado en más 

de 40 países en medios de prestigio 
como National Geographic Magazine 
o Geo International. Fue reconocido 
en 2007 con la medalla de plata de 
la Federación Alemana de Fotografía, 
asociada a Fedération Internationale 
de I’Art Photographique (FIAP). Obtu-
vo Cuatro Galardones Honoríficos en 
el concurso Wildlife Photographer of 
the Year, el más prestigioso de su ca-
tegoría.

Fotografías difíciles
“Fotografiar la tristeza y la desolación, de lo que el hombre hace a la naturaleza, son las capturas más difíciles de 

hacer. Hay gráficas que me han conmocionado en extremo”.

La Amazonía, amenazada 
“Luego de haber 

viajado tanto por el 
mundo, comprendo 

que Latinoamérica es 
una reserva natural de 

biodiversidad y que, ojalá, 
sepamos entre todos 

mantener y explotar el 
turismo ecológico”.
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PATRICIA JARA
Subccordinadora de la Facultad de 
Arquitectura, Artes y Diseño de la 

Universidad Indoamérica

¿Cuál es la proyección de la Arquitectura en el 
Ecuador?
Tiene mucha proyección. Los arquitectos son ne-
cesarios para diseñar una casa, un hábitat, una 
edificación técnica, segura y perdurable. Sin embargo, 
en nuestro medio aún se piensa que se puede prescin-
dir de este profesional y reemplazarlo por un maestro 
mayor. 

¿Los arquitectos son parte de la construcción de las 
nuevas urbes?
Sí. Forjamos ciudades a través del urbanismo y la restau-
ración de bienes patrimoniales. Vivimos planteándonos 
diversas maneras de vivir  y de construir ciudades.

¿Cómo funciona esta carrera en la Universidad In-
doamérica?
Esta carrera fue hecha mediante un estudio zonal que 
detectó las siguientes deficiencias: diseño del objeto, 
planificación urbana, territorial, restauración y conser-

vación del patrimonio. Los estudiantes reciben cinco ni-
veles de urbanismo para entender su entorno.
¿Cómo se coordina Arquitectura, ética y valores?
Es importante durante la formación del estudiante en-
señarle a analizar el entorno y hacerle reflexionar acerca 
del impacto de sus proyectos. Les recomendamos que 
respeten la propiedad intelectual, la ética y los valores.

¿Hay nuevas tendencias a escala mundial?
Hay una tendencia mundial que es el uso de la infogra-
fía arquitectónica con imágenes o renders 3D, realidad 
virtual, crítica arquitectónica e información en tres di-
mensiones para que la gente entienda mejor un deter-
minado proyecto. 

“El trabajo de los arquitectos
es cada vez más amplio”

Lejos de ser una moda, la conservación y recuperación 
del ambiente es un asunto de supervivencia. La 

Arq. Patricia Jara, Subcoordinadora de la Facultad 
de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad 
Indoamérica, aborda este tema con un enfoque 

dinámico y práctico. 

ENTREVISTA
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Estudiantes de la Carrera 
de Arquitectura obtuvieron 

medalla de oro en el
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, 

Artes y Diseño de la Universidad 
Indoamérica Sede Quito resultaron 

ganadores en la categoría Último Año 
(UU), en la premiación de la XXI Edición de 
la Bienal Panamericana de Arquitectura de 
Quito (BAQ 2018), que se desarrolló del 19 

al 23 de noviembre de 2018.

La noche del viernes 23 de noviembre de 2018, en el Teatro Nacional de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se celebró la premiación. El evento 
contó con distinguidas personalidades nacionales e internacionales, así como 

autoridades del Municipio de Quito, las principales Universidades del país, empre-
sas patrocinadoras, entre otros.
La Comunidad Universitaria de Indoamérica expresó sus felicitaciones a los estu-
diantes que obtuvieron este reconocimiento tan prestigioso; al Decano de la Fa-
cultad de Arquitectura, Artes y Diseño Gráfico, Arq. Fabricio Amacha; a la Subcoor-
dinadora de la carrera, Arq. Teresa Pascuales; a la tutora del proyecto Arq. Daniela 
Zumárraga; y a toda la Carrera de Arquitectura que día a día demuestran su excelente labor dentro y fuera de las aulas.

Esta propuesta promoverá una 
simbiosis entre la realidad del mercado 

informal y la dinámica comunitaria 
de la zona residencial de esa zona. 

Mejorará, además, la imagen urbana, 
promoverá equipamientos para 

comerciantes y generará distintas 
categorías de espacios públicos.

MEMORIA DEL PROYECTO

Las ciudades latinoamericanas presentan fenómenos 
urbanos que responden a una planificación derivada 
del mercado y su posicionamiento en el territorio. Va-
rios sectores de la urbe sufren grandes deterioros en su 
imagen y lo más importante en el valor social. 
En el caso del Barrio la Ofelia de Quito, se han generado 
procesos de regeneración como el Boulevard de la Calle 
Lizardo Ruiz, con el objetivo de frenar la venta informal. 
Sin embargo, con el tiempo ésta ha crecido acelerada-
mente, invadiendo las calzadas y zonas sin uso del sec-

tor hasta llegar a la Feria Libre de La Ofelia, la cual es 
utilizada por los comerciantes tres días a la semana.

Es por eso que, el proyecto “Simbiosis de la Ofelia: Habi-
tar entre el mercado informal”, tiene el objetivo de ge-
nerar un eje de espacio público con el desarrollo de usos 
multifuncionales del Boulevard de la Calle Lizardo Ruiz 
hasta la Feria Libre de la Ofelia. 

Para esto, se emplea una metodología mixta de diagnósti-
co, por un lado mapeos perceptuales y recolección de datos 
para luego contrastarlos con la ejecución de índices urbanos 
en la construcción de un modelo conceptual a escala barrial.
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DETALLES DEL PREMIO

• Categoría de participación: Último año (UU).
• Reconocimiento: Ganador mejor proyecto para publicación. 
• Autores: Christian David Simons Miño y Luis Daniel Proaño Chamorro (octavo 

nivel).
• Tutora: Arq. Daniela Zumárraga Salgado.
• Proyecto de Diseño Urbano: “SIMBIOSIS DE LA OFELIA: HABITAR ENTRE EL MER-

CADO INFORMAL”.
• OBJETIVO ACADÉMICO: Concurso Medalla de Oro -Estudiantes universidades del 

Ecuador.
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El Centro Histórico de la Parroquia San Antonio de 
Pasa, en Tungurahua, es parte de un innovador 
proyecto de regeneración urbana y arquitectóni-

ca que lleva adelante la Universidad Indoamérica. 
Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectu-
ra, Artes y Diseño trabajan en la elaboración de un 
estudio técnico patrimonial que podrá servir de guía 
para la labor de las autoridades locales, provinciales 
y nacionales. Este Proyecto de Vinculación con la So-
ciedad se denomina “Estudio de Regeneración Urbana 
y Arquitectónica del Centro Histórico de la Parroquia 
Pasa”. 
El Arq. Javier Cardet es el Director de este trabajo que 
se ejecuta en cuatro etapas para abarcar el 100 por 
ciento del Centro Histórico de Pasa. “En la primera se 
desarrollaron ocho proyectos para la rehabilitación de 
viviendas y el análisis conceptual de toda la  parroquia 
en base a la necesidad de los propietarios. 

Las técnicas de construcción vernáculas se destacan 
por el uso del bahareque, la teja y el tapial. El propó-
sito es lograr a futuro la restauración de las casas, me-
jorar el ornato e impulsar la recreación y el turismo 
hacia  el Centro Histórico y con esto beneficiar a más 
de 8.500 habitantes”.
Es por eso que el apoyo de esta Universidad es muy va-
lorado por las autoridades locales. “Agradecemos pro-
fundamente a Indoamérica por proporcionarnos los 
estudios arquitectónicos que nos servirán para buscar 
financiamiento en el Gobierno Nacional y así lograr 
una reconstrucción de nuestro patrimonio cultural. 
Con eso se promoverá el turismo y la comercialización 
de productos agrícolas y de la confección”, dijo Veróni-
ca Olovacha, Presidenta del GAD Parroquial.

prepara la regeneración 
de la parroquia PASA 
con un proyecto de 

alto nivel

INDOAMÉRICA
En Pasa, las familias alternan las faenas agrí-
colas con el tejido de camisas y de otras arte-
sanías. Los ebanistas, sastres y carpinteros son 
los oficios que se mantienen por más de un siglo 
en esta parroquia rural en donde hay más de 60 
talleres para la confección de prendas de vestir, 
especialmente camisas de traje e informales. 
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SEMBLANZA La destreza para dibujar y pin-
tar, que desarrolló José Oleas Orozco desde 
niño,  le ayudó a delinear su futuro a pesar 
que la electrónica también fue parte de sus 
inicios. Los primeros pasos los dio en su na-
tiva Riobamba. 
Curiosamente, estas habilidades no fueron 
herencia directa de su familia. Por la línea 
paterna más bien se destacó el arte musical. 
A los 6 años, José veía dibujar a su herma-
no mayor y trató de completar esos peque-
ños bosquejos de figuras humanas, formas 

geométricas y líneas.

“A pesar de las dificultades, nunca abandoné
mi vocación por el dibujo y el diseño”

Se destacó como el mejor dibujan-
te de la clase en la Escuela Cinco de 
Junio. En el Instituto Tecnológico 
Carlos Cisneros se graduó en elec-
trónica y lo hizo así más por com-
placer a sus progenitores, que por 
seguir su verdadera vocación. 
En la Escuela Politécnica del Chim-
borazo ingresó a Ingeniería Electró-
nica, pero no abandonó el dibujo 
artístico y técnico. Las Matemáticas 
fueron su primer escollo y estuvo 
allí solo hasta el primer semestre. 
El Diseño Gráfico era lo suyo y si-
guió esta carrera hasta graduarse 
en 2007. Se vinculó a la producción 
de video comercial y como docente 
en el Tecnológico República de Ale-

mania en la capital de Chimborazo. 
Por entonces, un amigo le dijo que 
necesitaban un profesor de Dise-
ño en la Universidad Indoamérica 
Sede Ambato.
Aplicó y lo aceptaron en 2011 e 
ingresó a tiempo parcial, luego a 
medio tiempo hasta el 2014. Se 
marchó a los Estados Unidos  y al 
regresar volvió a Indoamérica. Tie-
ne una licenciatura en Diseño Grá-
fico, una Maestría en Dirección de 
Comunicación Corporativa y cursa 
un doctorado en Diseño en la Uni-
versidad de Palermo. Es docente a 
tiempo completo en la carrea de 
Diseño Gráfico y es Subcoordina-
dor de esta misma carrera.

“En el último año 
he generado seis 

artículos académicos 
en investigación sobre 

animación digital y en 3D, 
el modelo educativo de las 
carreras de diseño, historia 
y fundamentos del diseño, 
multimedia y aporte en la 
educación, la formación 
de los artistas del arte 

corporal, entre otros. La 
industria de edición de 

libros, la oferta multimedia 
y de videojuegos es todavía 
escasa en Ecuador, lo que 
no ocurre en otros países”, 

asegura José Oleas. 

JOSÉ OLEAS OROZCO
Subcoordinador de la Carrera de Diseño Gráfico
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TESTIMONIO Su padre era un maes-
tro constructor que tenía por costum-
bre llevarlo a las obras en las que lo 
contrataban y que estaban situadas  
en diversos lugares de Tungurahua.  
Wilmer Aníbal Guachamboza Curay 
era solo un niño, pero apreciaba mu-
cho el trabajo de su progenitor y des-
de entonces empezó a desarrollar el 
gusto por la Arquitectura.

WILMER GUACHAMBOSA

“El trabajo de mi padre me despertó 
el gusto por la
Arquitectura”
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A los sueños se sumaron esfuerzos y muchos 
sacrificios. Con el tiempo, Wilmer logró in-
gresar a la Facultad de Arquitectura, Artes y 

Diseño de la Universidad Indoamérica. Era el 2009. 
En adelante tuvo siete años de estudios, incluido el 
año en el que elaboró el proyecto de tesis.
En la actualidad, cuenta con una carpeta profesio-
nal con 50 casas en proyección y 8 construidas. Sin 
embargo, uno de sus mayores orgullos es el proyec-
to de tesis. El tema fue el Diseño Arquitectónico del 
Complejo de Entrenamiento y Concentración del 
Club Social  y Deportivo Macará. El equipo de sus 
amores y de su familia.
Lo extraordinario de este asunto es que está traba-
jando en los trámites de derechos de autor porque 
una empresa internacional está interesada en su 

proyecto de tesis para ofertarlo a través de dos ca-
denas de distribución mundial en Internet: Amazon 
(la tienda más grande del mundo para comprar on-
line)  e ISBN (International Standard Book Number), 
un identificador único de libros y de comercializa-
ción global.
Ante esto, Wilmer se siente afortunado a los 26 años 
aunque apunta a conseguir premios nacionales y en 
el exterior. Con una leve sonrisa comenta algunos 
detalles sobre su proyecto de tesis: “Me alegro de 
mi decisión y agradezco a Indoamérica por los talle-
res y profesionales que reforzaron nuestros cono-
cimientos teóricos. Considero que recibí una exce-
lente preparación para mi profesión y para mi vida”, 
asegura Wilmer. 

De carácter analítico y casi silencioso, Wilmer se inició como proyectista en el 2012. Lo hizo 
fundamentalmente para ganar experiencia. 

Cuando obtuvo el título de Arquitecto Urbanista se sentía aventajado frente a sus 
condiscípulos. También consiguió abrir una oficina propia en la que planifica y construye. 



REVISTA / 2018
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño16

Dos expertos internacionales representaron a la 
Universidad Indoamérica en la XXI Bienal Pana-
mericana de Arquitectura Quito (BAQ 2018), que 

se celebró en la capital ecuatoriana del 19 al 23 de no-
viembre de 2018.
Los arquitectos Masahiro Harada, de Japón, y Cristiane 
Muniz, de Brasil, además de sus exposiciones magis-
trales en la BAQ 2018, desarrollaron conferencias  
que concitaron el interés de estudiantes, docentes y 
profesionales, en las instalaciones de la Facultad de Ar-
quitectura, Artes y Diseño de las Sedes Ambato y Qui-
to.
 En Ambato, Harada participó en la conferencia: “La 
Arquitectura como una segunda naturaleza”, la ma-
ñana del miércoles 21 de noviembre de 2018, en el 
auditorio del Campus de Arquitectura e Ingenierías, 
ubicado en la Av. Manuela Sáenz y Agramonte.
El escenario se llenó con decenas de estudiantes, pro-
fesores y autoridades de la facultad para presenciar la 
magistral exposición. 

Ponentes internacionales 
participaron en el 2018 en Indoamérica

Masahiro Harada nació 
en Shizuoka en 1973 y 

es arquitecto director de 
MOUNT FUJI ARCHITECTS 

STUDIO. Estableció la firma 
con Mao Harada en 2004. 

Estudió en Shibaura Institute 
of Technology (Tokio, Japón) 

y completó el master en 
primera lista en 1997. Antes 

de poner en marcha su 
empresa, trabajó en Kengo 
Kuma & Associates (Tokio, 

Japón) como arquitecto jefe, 
José Antonio Martínez Lapeña 

y Elías Torres (Barcelona, 
España) como arquitecto jefe 

como National Fellowship 
for Artist y en Arata Isozaki y 

asociados (Tokio, Japón) como 
gerente de proyecto.

Sus premios incluyen el SD 
Review 2003 Grand Prix 

(Japón), el Design Vanguard 
2009 ARCHITECTURAL 

RECORD TOP 10 Architect 
in the World (EE. UU.), 

Leaf Awards 2010, 2014 
Edificio residencial del año 
(UK), ICONIC AWARDS 2014 
(Alemania) Young Architect
Premio del Japan Institute 
of Architects 2015 (Japón), 

German Design Award 2016 
(Alemania), etc. Actualmente 
está involucrado en diversas 

escalas y números de 
proyectos.

Cristiane Muniz egresó 
en 1993 en la Facultad 

de Arquitectura y 
Urbanismo de la 

Universidad de San Pablo 
y completó los estudios 
de maestría en 2005 en 
la misma Institución. Se 
ha desempeñado como 

Profesora Visitante 
del Taller Sudamérica, 
en la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina, 
desde el año 2006; 
en la Universidad 

Presbiteriana 
Mackenzie en 2007 
y en la Universidad 

de Texas en 2009. Ha 
dado conferencias y 

participado en eventos 
urbano – arquitectónicos 

en varios países: 
Portugal, España, 
Argentina, Brasil y 

Estados Unidos. En 2008 
participó en la mesa de 
debates de Urban Age 
São Paulo, el programa 
anual de conferencias 

del Centro Internacional 
LSE Cities que investiga la 
dinámica socio-espacial 

urbana.http://fuji-studio.jp/
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Se busca conciliar las necesidades reales del habitante 
de la ciudad intermedia y las demandas de confort, con 
las estrategias internacionales vinculadas a la iniciativa 

de la ciudad intermedia emergente sostenible.

Se han generado dos capítulos del libro Edifi-
cios de Energía Casi Nula editado por el Go-
bierno de España.

Se han realizado cuatro ponencias internacio-
nales, cuatro ponencias locales y un foro de 
medioambiente en coordinación con la pre-
fectura de Tungurahua. 

Desde el Centro de Investigación de Arquitec-
tura, se han establecido convenios de colabo-
ración, con la Fundación CONAMA (Consejo 
Nacional de Medioambiente) de España y 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
México.

Se ha conformado la Red Hábitat y Sostenibi-
lidad, para el estudio de la unidad habitacio-
nal y su extensión urbana; red internacional 
con la representación de España, México, Co-
lombia y Cuba.

Proyectos actuales
• “Definición de criterios de diseño para arquitectura sostenible 

de bajo consumo energético, en la zona de expansión urbana 
de Ambato.”

• “Criterios sostenibles de intervención urbano-arquitectónica de 
espacios públicos, según su clima urbano, nivel de apropiación 
y hábitat social, entre las avenidas Guaytambos, Unidad 
Nacional, del Rey, Quis-Quis y Manuela Sáez, de Ambato.”

Responsable académico: 
PhD. Marina Pérez
Investigadores: 
Arq. MSc. César Sánchez
Arq. MSc. Carlos Campoverde
• PROYECTO CEDIA CEPRA XI “Análisis de las interrelaciones 

entre las características climáticas internas, meteorológicas y 
ambientales con atopia y enfermedades alérgicas en centros de 
educación inicial de las áreas urbana y periurbana de Cuenca”

Responsable académico UTI: 
Arq. MSc. Andrea Parra

ACCIONES DEL CENTRO
DE  INVESTIGACIÓN DE

 ARQUITECTURA-AMBATO
Desde el Centro de Investigación de Arquitectura, con líneas de investigación Diseño Arquitectónico y uso de ma-
teriales tradicionales y ancestrales y Ordenación Territorial y Planificación Urbana, se están realizando proyectos 
con planteamientos científicos basados en análisis metodológicos y alineados a las iniciativas estratégicas de la 

ciudad actual. 
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Vinculación     académica

• Prácticas preprofesionales de los estudian-
tes como ayudantes de investigación en las 
tareas de recopilación de información, con-
formación de bases de datos y diagrama-
ción para publicaciones científicas. 

• Obtención de equipos de medición micro-
climática y el primer heliodón o maqueta 
solar para la Facultad, con lo cual se ha 
empezado a equipar el laboratorio de Ar-
quitectura Bioclimática. 

La investigación científica debe estar al servicio de la so-
ciedad y por tanto es fundamental la vinculación de los 
proyectos a las diferentes cátedras dentro de la malla 
curricular tanto con la impartición de técnicas  investi-
gativas como de resultados específicos es así que se ha 
logrado entre otros aportes los siguientes: 

• Capacitaciones continuas en el uso de 
los equipos de medición microclimáti-
ca a los alumnos.

• Capacitación en herramientas infor-
máticas de análisis energético resulta-
do de los objetivos de los proyectos de 
investigación.

• Publicaciones de libros y artículos con 
la vinculación de estudiantes de la fa-
cultad. Ilustración 1 Heliodón o maqueta solar realizada en colaboración con los estu-

diantes de la Facultad en las cátedras de Ecoarquitectura e Instalaciones Eléctricas 
dirigidas por Arq. Andrea Parra

Ilustración 2 Difusión del uso de herramientas de análisis energético en la cátedra 
de Ecoarquitectura dirigida por la Arq. Andrea Parra
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Matías Sandoval y Paolo Villacís, es-
tudiantes de sexto semestre de la 
carrera de Diseño Gráfico, bajo la 

asesoría del Lcdo. José Oleas, Subcoordinador, 
participaron en la novena edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño en la ciudad de Buenos Aires Argen-
tina. Este evento fue organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (UP).
El objetivo fue compartir experiencias, 
planificar acciones conjuntas, plantear 
temáticas relevantes y concretar proyec-
tos académicos e institucionales para en-
riquecer la formación de los diseñadores 
del continente, con el fin de impactar favorablemente a 
la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del 
Diseño y la Comunicación.
En la edición del 2018, realizada en la semana del 30 
de julio al 3 de agosto de 2018, se presentó la ponencia 
titulada “Tatuajes, Formación de Profesionales del Arte 

En el congreso se 
reunieron profesionales, 
profesores, y estudiantes 

de diversos centros de 
estudios superiores del 

continente, de las carreras 
de Diseño, Arquitectura y 

Comunicación.

Corporal en Ecuador”. La exposición fue 
parte de los resultados de los proyectos 
de investigación de la Universidad In-
doamérica durante la convocatoria 2017.
En la ponencia se presentaron resultados 
de un trabajo de investigación de tipo 
exploratorio, realizado durante el 2018 
en las provincias de la Zona 3: Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, en 

centros de arte corporal.
En el artículo, se presentaron aspectos relacionados a la 
formación de los profesionales en la práctica del tatuaje 
en el país, las percepciones colectivas hacia la misma; 
y el crecimiento como parte de desarrollo de las indus-
trias culturales.

El aprendizaje en 
Indoamérica
fue reconocido en 
Buenos
Aires
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La animación es una de las especialidades más de-
mandadas en el sector del entretenimiento, y pue-
de ser utilizada en diversos campos: educativo, 

empresarial, industrial, entre otros; la misma está con-
templada en la malla académica de la carrera de Diseño 
Gráfico.
El diseño 3D es el conjunto de técnicas que sirven para 
proyectar en tres dimensiones. Sería el primer paso 
para idear los objetos, construcciones y piezas tridimen-
sionales antes de modelarlas o construirlas.
Actualmente, las herramientas online y las plataformas 
audiovisuales son una parte fundamental para nuevos 
profesionales que están trabajando por el futuro del 
cine, de animación y el mundo audiovisual en base a la 
creación 3D.
“Esta materia es de gran importancia ya que, durante 
los estudios del semestre y el desarrollo de proyectos, 

se complementa la creatividad y las técnicas de softwa-
re que permiten visibilizar las ideas propuestas en base 
a las necesidades existentes de los diferentes sectores.”, 
acota Aguayza.
Los campos donde se ha cobrado mucha importancia 
en los manejos de técnicas 3D, son el mundo de los vi-
deojuegos, la animación, efectos visuales o la postpro-
ducción y se puede aplicar en el mundo publicitario y 
cinematográfico.
Además, se puede trabajar en los procesos de escritura, 
creativa, guión o preproducción. Y con los conocimien-
tos técnicos que da toda la carrera de Diseño Gráfico 
se puede colaborar en proyectos de animación 2D, 3D, 
efectos visuales, stop motion y tareas propias de la pos-
tproducción, además de diseñar los logos para cada em-
presa.

“Esta materia es de gran importancia ya que, durante los estudios del semestre y el desarrollo de proyectos, se 
complementa la creatividad y las técnicas de software que permiten visibilizar las ideas propuestas en base a las 

necesidades existentes de los diferentes sectores.”, acota Aguayza.

El potencial
de la animación en el Ecuador
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Investigadora de Indoamérica 
ganadora de la Convocatoria 

CEDIA CEPRA XI

La investigadora Andrea Parra docente de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño Gráfico, fue la gana-
dora del proyecto CEDIA CEPRA XI, quien presen-

tó un análisis de las relaciones entre las características 
climáticas internas, meteorológicas y ambientales con 
atopia (Carácter hereditario de una persona que pre-
senta reacciones alérgicas con una frecuencia anormal-
mente elevada) y enfermedades alérgicas en centros de 
educación inicial de las áreas urbana y periurbana de 
Cuenca.
El proyecto es multidisciplinar en el cual se ha trabajado 
la parte de microclima interior y la evaluación de sín-
drome del edificio enfermo en los centros de educación 
inicial, el mismo podría ayudar al personal de salud res-
pecto a la prevención de la exacerbación de síntomas 
de enfermedades alérgicas como asma, rinitis alérgica, 
conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica y alergia ali-
mentaria debido a condiciones ambientales internas y 

externas en las que viven los niños entre 3 a 5 años. 
Para ello, se ha creado un sistema informático web con 
el fin de analizar y visualizar las interrelaciones identi-
ficadas que servirá de base para analizar estas relacio-
nes, además abrirá puertas para el análisis de otras pa-
tologías con sus factores relacionados. 
Adicionalmente, permitirá al usuario conocer acerca de 
su zona de domicilio y el riesgo que pueda presentar la 
misma, en función de las variables ambientales a desa-
rrollar alergias respiratorias como un sistema de alerta.
Actualmente, se encuentran en la última etapa del pro-
yecto que consiste en el análisis estadístico de las va-
riables después de haber hecho el levantamiento de 
campo. 

El estudio en niños ecuatorianos es 
importante debido a que posiblemente 

el 20% (dato promedio mundial) de 
la población entre 3 a 5 años pudiera 

presentar atopia o algún tipo de 
enfermedad alérgica. En Ecuador, dicho 

grupo representa el 30.2% de la población  
total (INEC 2010).
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Estudiante de 
Diseño Gráfico 

ganador
en concurso 

internacional 
en EE.UU

Santiago Uribe, graduado de la carrera de Diseño Digital y Multimedia de la Univer-
sidad Indoamérica, obtuvo el primer lugar en el concurso Drone Focus Film Festi-
val que se realizó en Dakota del Norte en los Estados Unidos.

“Siempre he estado 
atento a todos los 

festivales y eventos 
que se realizan a nivel 

mundial. Y preci-
samente yo estaba 

filmando para mi tesis 
de graduación e hice 

muchos videos del 
Quilotoa, Cuicocha y 
Mindo. Entonces me 
enteré del concurso y 
postulé por internet. 
Luego me notificaron 

que era finalista y tuve 
que viajar con el apo-
yo de la Universidad 

Indoamérica. El 30 de 
mayo me dijeron que 
gané y el 31 me pre-
miaron”, dijo Uribe.
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Uribe, de 27 años, se inspiró en los bellos 
paisajes de la parroquia Mindo, en el cantón 
San Miguel de los Bancos en la provincia de 
Pichincha. Su trabajo encantó a los jueces y 
fue titulado “Mindo, un paraíso escondido”, 
que fue grabado por un dron Phantom 4.
Uribe se considera a sí mismo como un apa-
sionado de esta novedosa y singular forma 
de captar videos. Es un hobby que lo practi-
ca desde el 2015, pero solo en el 2016 pudo 
adquirir un aparato de filmación mediante 
los ahorros que obtuvo con su trabajo y el 
apoyo de su familia.
La parroquia Mindo y todo el trabajo que 
realizó allí fue por sugerencia de una ami-
ga. “Grabé aspectos muy novedosos desde 
las alturas. Hay paisajes, cascadas, hoste-
rías, zonas naturales y más. Fue una deci-
sión acertada y valió la pena todo el esfuer-
zo desplegado. En cuanto al premio obtuve 
una placa, un souvenir y un pequeño dron. 
A futuro tengo el proyecto de crear una fun-
dación para incentivar el turismo comunita-
rio y el amor por el Ecuador. Se denomina 
Sentirse Vivo y el objetivo es apoyar a los 
demás y atraer la atención mundial”, asegu-
ró Uribe.

El video de este egresado de la 
Universidad Indoamérica participó con 

otros 45 que provenían de diversos 
rincones del mundo. “Agradezco 
profundamente el apoyo de la 

Universidad Indoamérica y del Dr. 
Janio Jadán porque siempre estuvieron 
pendientes de mí. Con orgullo digo que 
soy un ex estudiante de esta prestigiosa 

Centro de Educación Superior”, 
concluyó Uribe.

A continuación se puede observar el 
video con el que Santiago Uribe ganó el 

concurso:
https://www.facebook.com/

UniversidadIndoamericaEcuador/
videos/1960052130694828/
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La Facultad de Arquitectura, 
Artes y Diseño realiza Workshops 
con expertos nacionales e internacionales

El taller vertical o workshop es un ejercicio que in-
tegra a los estudiantes de diversos niveles de la ca-
rrera en grupos de trabajo para resolver una pro-

blemática propuesta a manera de esquicio, es decir con 
la limitante del tiempo como parte del problema. 
Cada año la FAAD realiza estos talleres con diversas te-
máticas y una estructura similar, plantear un problema 
de diseño y construcción de prototipos a escala real con 

Los prototipos 
construidos resultaron 

ganadores de un 
concurso en el cual 

participaron 14 equipos 
de 20 estudiantes 

apoyados con un docente 
tutor. Cada equipo debía 
realizar una propuesta 

para cada sitio de 
intervención.

Ilustración 2 Prototipo ganador del segundo lugar en 
construcción Tutor Arq. Carlos Campoverde Estudiantes 

Abedrabbo Villa Silvia Carolina, Chanatasi Villacis Jhonatan 
Fernando, Gavilanes Zúñiga Hugo Eduardo, Guerrero López 

Miguel Alejandro, Heredia Ati Cindy Aracelly, Illanes Solís 
Alexis Sebastián, Melendrez Chafla Sergio Arturo, Ortega 

Quiroga José Martín, Ronquillo Caillagua Angelica Stefania

recursos limitados de manera que los alumnos desde 
cuarto a décimo nivel puedan aplicar los conocimientos 
adquiridos y realizar un trabajo colaborativo para alcan-
zar un fin específico. Las temáticas están ligadas a un 
contenido teórico que se aborda en las primeras etapas 
del taller con la tutoría de expertos en áreas nacionales 
como internacionales. 
El Workshop 2018 se titula Learning by making (apren-
der haciendo) Construcción en Madera y estuvo diri-
gido por el experto Arq. Héctor Scerbo de Argentina, 
quien apoyó la intensa semana de trabajo con aproxi-
madamente 300 alumnos y 16 tutores docentes de la 
Facultad. 
Este año se propuso la intervención en el espacio ur-
bano a través de la vinculación de la Universidad con la 
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Entidad Municipal de Ambato quienes presen-
taron diversas necesidades y después de una 
valoración sistemática de acuerdo a los objeti-
vos del curso se logró el convenio para diseñar 
y construir dos prototipos con el uso creativo 
e innovador del sistema constructivo de ma-
dera para la implementación de espacios de 
descanso cubierto en las zonas “Pasarela de 
las flores” y “Reservorio” del Parque de las 
Flores (Antigua Quinta el Rosario), aplicando 
los conocimientos adquiridos en el Workshop.
Los prototipos construidos resultaron ganado-
res de un concurso en el cual participaron 14 
equipos de 20 estudiantes apoyados con un 
docente tutor. Cada equipo debía realizar una 
propuesta para cada sitio de intervención.
El jurado estuvo conformado por un miembro 
del GAD Municipal, un docente de estructuras 
de la FAAD, un representante de las autorida-
des de la FAAD, un miembro de la comisión 
organizadora de taller y el tutor principal Arq. 
Héctor Scerbo, quienes evaluaron uso de re-
cursos, durabilidad, estética, estructura, mon-
taje, originalidad e innovación y adaptación al 
sitio de estudio.
La segunda etapa del taller incluyó la realiza-
ción del proyecto ejecutivo y construcción de 
las propuestas por parte de los alumnos, don-
de los grupos se integraron para desarrollar un 
trabajo colaborativo desde la adecuación del 
terreno, corte de las piezas y armado de es-
tructuras. Se lograron los resultados esperados 
después de dos jornadas de trabajo intenso y 
satisfactorio. Se ha otorgado a la ciudad dos 
elementos que dialogan con el entorno y ge-
neral lugares de encuentro y descanso para la 
sociedad ambateña y los que visitarán el nuevo 
Parque de las Flores, símbolo de la ciudad. 

Los ganadores fueron dos propuestas a construir y dos 
menciones honoríficas: 

Ilustración 1 Prototipo ganador primer 
lugar en construcción. Tutor. Arq. Fernanda 

Luzuriaga Alumnos: Genesis Quinga 
Jonathan Rosero, Diego Acosta, Dayana 

Tercero, Fernando Cano, Ivan Zapata, Erick 
Apunte, Ma. Victoria Silva, Alex Abarca, 

Edison Chicaiza

Equipo organizador: 
- Arq. César Sánchez
- Arq. Dario Bustán 
- Arq. Cristina Duque 
- Arq. Andrea Parra 

Web del Tutor principal:
http://www.hectorscerbo.com.ar/
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Los estudiantes son puestos a prueba por los simulado-
res más avanzados del mundo, y verifican sus compe-
tencias en el manejo del software Adobe Illustrator y 

Photoshop, utilizados para Diseño Gráfico y Digital.
Son muy pocos los profesionales que obtienen estas cre-
denciales, pues las pruebas tienen una complejidad técni-
ca elevada; no solo se mide el conocimiento, también su 
actitud, resistencia y capacidad. 
La Universidad Indoamérica extiende su más sincera fe-
licitación a los estudiantes Boris Herrera, Iván Lamiño y 
Anthony Paredes, quienes representaron a la institución y 
obtuvieron un puntaje que los hizo acreedores a la certifi-

cación como Asociados Internacionales Adobe. 
De hoy en adelante, podrán portar el logotipo de esta 
prestigiosa empresa en sus hojas de vida, lo cual implica un 
importante aval de su nivel como profesionales de Diseño 
Gráfico y Multimedia. 
Este logro es el resultado del trabajo en las aulas y de la 
preparación personal de los estudiantes. Indoamérica ex-
tiende un agradecimiento a la empresa IBEC por generar 
este espacio para que los jóvenes puedan competir con 
los mejores, demostrar su gran calidad y cumplir objetivos 
profesionales durante la etapa de formación académica.

Las empresas Microsoft Office 
Specialist y Adobe Certified 

Associated cada año realizan 
el campeonato mundial 

de Asociados Certificados 
de Paquetes Informáticos 
Especializados. Por tercer 

año consecutivo, la Empresa 
IBEC, organizadora del evento 

en el país,  ha invitado a los 
estudiantes de la Carrera 
de Diseño Gráfico de la 

Universidad Indoamérica 
Sede Quito, a participar en 
este importante encuentro.

Estudiantes de Diseño Gráfico
 de la Sede Quito

participaron en la Eliminatoria Nacional del 
Campeonato Mundial

Adobe y Microsoft 2018
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CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
DE LA SEDE QUITO OFRECE A SUS 
ESTUDIANTES Y A LA COMUNIDAD 

INDOAMÉRICA “JUEVES DE CINE FORO”

La Carrera de Diseño Gráfico es una de las ramas aca-
démicas que la Universidad Indoamérica posee en su 
oferta, siendo esta, una de las carre-

ras dirigidas a personas que se inclinan a 
profesiones creativas y que van ligadas al 
espectro del arte.
Dentro de la malla curricular está la ma-
teria de Lenguaje Audiovisual; misma 
que ayuda a desarrollar el criterio artís-
tico de los estudiantes. 
En el sentido técnico, los estudiantes de-

sarrollan el conocimiento de planos y manejo de cámara, 
manejo de luces, proceso de guión, vestuario, edición, en-

tre otros, así su proceso de conocimiento 
en esta carrera se va perfeccionando. 
Sin embargo, como caracteriza a In-
doamérica y a su personal docente, en 
el concepto de ir más allá; el Lic. Ricardo 
Trujillo MSc., Director de Cine Documen-
tal, Director de Fotografía de proyectos 
nacionales e internacionales y catedrá-
tico de Indoamérica, imparte materias 

De esta manera, para 
profundizar en esta 

actividad que ha despertado 
el interés de la Comunidad 
``Indoamérica de la Sede 
Quito, se presenta una 

breve entrevista con Trujillo, 
idealizador del CINE FORO. 
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como: Metodología de investigación, Infografía, Produc-
ción y Lenguaje audiovisual; en su visión profesional, 
percibió  que una técnica extracurricular que apoyaría al 
desarrollo del Lenguaje Audiovisual de sus estudiantes, 
sería el crear un CINE FORO, con el objetivo de perfeccio-
nar el conocimiento adquirido por los estudiantes en las 
aulas.

1. ¿Hace cuánto tiempo y cómo surge la idea de imple-
mentar el CINE FORO con los estudiantes de Diseño Grá-
fico de la sede Quito de Indoamérica?

El Cine Foro se encuentra en ejecución, el proyecto nace 
como una extensión de la Cátedra de Lenguaje audiovi-
sual en el contexto de la reflexión y crítica cinematográ-
ficas. Su objetivo original es el de crear un espacio para 
el visionado de películas, que permitan  nutrir y fortale-
cer el proceso de aprendizaje de los estudiantes evitan-
do que el horario regular de clases se vea saturado de la 
proyección de películas y otro material audiovisual. Pos-
teriormente,  se abre al resto de niveles y carreras para 
consolidarse como una actividad abierta e incluyente al-
rededor del cine y sus posibilidades académicas.   

2. ¿Cuál es el objetivo académico de esta actividad extra-
curricular?

Desarrollar habilidades y destrezas alrededor del análisis 
cinematográfico y establecer un espacio de discusión y 
debate respecto a los temas que esa reflexión propone, 
así mismo se trata de un espacio de comunión y punto de 
encuentro de la comunidad universitaria.  
  
3. ¿Cómo crees que el Cine Foro aporta en los conoci-
mientos de los estudiantes?

Desde el primer momento, conocer a los autores (di-
rectores de cine) y sus películas se constituye como un 
ejercicio de aprendizaje, luego el visionado del film en el 
contexto de la reflexión obliga a los estudiantes a desa-
rrollar destrezas en el análisis de productos audiovisua-
les y cinematográficos.  

4. ¿El cine foro es dirigido sólo para los estudiantes de 
diseño gráfico?

El cine foro es una actividad abierta para toda la comu-
nidad universitaria que desee aprovechar los beneficios 
que ofrece, Al momento se ha logrado que la participa-
ción proactiva en el mismo sea considerada con un nú-
mero determinado de créditos. 80% de asistencia y la 
participación corresponden a 3 créditos correspondien-
tes a cursar una materia optativa.   

5. Tu invitación para los estudiantes de la comunidad in-
doamérica sede Quito al Cine Foro

La invitación es para que asistan, experimenten y disfru-
ten de una cuidadosa selección de películas desde las 
cuales se proponen una serie de reflexiones tanto de te-
mas relacionados con el cine, de aquellos que colman los 
argumentos de estas películas. Temas sociales, humanos, 
artísticos, políticos pero por supuesto cinematográficos.    
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1.- ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DE LA SEDE QUITO?
La formación de nuevas generaciones de arquitectos se con-
vierte en un gran reto para las facultades de Arquitectura con-
siderando las exigencias de los tiempos actuales, en los que, 
las bases de excelencia académica deben promover desde el 
marco de la sostenibilidad (social, económica y ambiental) la 
innovación pedagógica que garantice profesionales con las más 
altas calidades éticas, académicas y humanas, comprometidos 
responsablemente con el desarrollo del país.
Bajo estos principios, nuestra misión está encaminada, a lograr 
una formación integral de profesionales comprometidos con el 
Ecuador, a formar ciudadanos-arquitectos, a través de una edu-
cación de carácter práctico, investigativo en todos los ámbitos 
de la enseñanza e incentivar el desarrollo y la capacidad de ex-
presión del arquitecto en contextos interdisciplinarios con alto 
sentido de identidad y conducta ética.

2.- ¿CON QUÉ PERFIL PROFESIONAL SE FORMAN LOS FUTUROS 
ARQUITECTOS?
La formación integral del profesional egresado de Arquitectura 
permite que ejerza en múltiples campos de su área de acción, 
capaz de adaptarse a los cambios que vayan ocurriendo en la 
sociedad, siendo aptos para manejarse dentro de la transdisci-
plinariedad y las nuevas realidades emergentes.
Tanto en el sector público como privado labora en empresas o 
estudios de Proyectos, de Construcción, institutos afines a su 
formación sobre planeamiento urbano y territorial, conserva-
ción del patrimonio, gestión, en la docencia y la investigación, 
integrando en su desarrollo profesional la innovación, ajustado 
a las realidades de cada territorio con criterios de sustentabili-
dad y sostenibilidad. 

ENTREVISTA A LA ARQUITECTA 
TERESA PASCUAL,
SUBCOORDINADORA DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA,
ARTES Y DISEÑO SEDE QUITO. 
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3.- ¿QUÉ FORTALEZAS TIENE LA CARRERA DE ARQUITECTU-
RA?
Se identifica como fortaleza actualmente, contar con una 
planta docente con cuarto nivel, masterado y un PHD, con 
alto nivel de compromiso en el proceso educativo de los 
estudiantes, prima el sentido de la investigación y actuali-
zación para impartir clases. En la concepción de la malla se 
ha ido incorporando proyectos formativos que permiten una 
integralidad en temas de arquitectura y urbanismo, utilizan-
do además modalidades de enseñanza que acercan al estu-
diante a la práctica como son esquicios, talleres, foros sobre 
temas primordiales.   

4.- LOGROS ALCANZADOS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES
La incorporación de la carrera en el ámbito académico te-
rritorial hoy es notoria, Indoamérica a través de la carrera 
de Arquitectura, está presente en eventos y concursos inter-
nacionales, como Hábitat III, Bienal Panamericana de Quito, 

Simposio Nacionales de la FLACSO con ponencias de docen-
tes y estudiantes, eventos y conversatorios de la red urbana 
CIVITIC, con gran acogida de artículos y ponencias que se 
han sido publicados. Premio en el Concurso Medalla de Oro 
de la Bienal XXI de Arquitectura Panamericana de Quito, en 
la categoría de Diseño Urbano.
El proyecto de Vinculación con la Comunidad ha dejado sal-
dos positivos en el territorio con proyectos ajustados a las 
necesidades de parroquias, cooperativas de viviendas, aso-
ciaciones agrícolas e instituciones como el MAGAD. De la 
misma forma las prácticas pre profesionales han sido de gran 
apoyo en el trabajo profesional y estratégico de instituciones 
como la Policía Nacional, Instituto Metropolitano de Patri-
monio y GAD de Quito, Distrito Quitumbe. 

Estos logros han sido gracias a la labor de estudiantes y do-
centes que sienten identidad y compromiso con la academia 
y la Universidad Indoamérica.
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SEDE QUITO

SEDE AMBATO

DOCENTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
ARTES Y DISEÑO SEDE QUITO Y AMBATO 
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