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A N T E P R O Y E C T O        T I T U L O 
C A M P U S      C R E A T I V O     U N A B   
  
 
Esto es como una declaración de principios. En relación a nuestra 

disciplina, la arquitectura, claro debe estar. Para otros principios, dejar 

mensaje por inbox… 

 

Bien, me interesa formar buenos Arquitectos, cada uno en a partir de 

sus propias capacidades e intereses. Creo que los Arquitectos son 

necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Qué duda hay, 

determinamos el medio en el cuál nos desenvolvemos. Donde 

despertamos, donde desarrollamos nuestra intimidad, donde nos 

encontramos con el resto. Por donde circulamos.  

 

Algunos pueden ser más talentosos, tener mayor acceso a encargos e 

influir decididamente en el desarrollo de nuestra Sociedad. Otros 

quizás no lo son tanto -yo tampoco me considero talentoso-, pero van 

a ejercer como profesionales, van a diseñar un espacio para otra 

persona, y me parece necesario que lo hagan bien, que cumplan con 

los deseos o necesidades de ellos. Y que en esté proceso estén 

felices y satisfechos por ejercer la profesión que aprendieron en los 6 

últimos años de su vida. Me interesa formar profesionales 

competentes. 

 

Para ello recurriré a una metodología clara y sistemática. Cada 

Titulante elije el Tema y su caso. No me importa la tipología o la 

escala. Me encanta el diseño en cualquiera de sus expresiones. 

Pondré mucho énfasis en que la formalización de los proyectos sea un 

fiel reflejo de un argumento. El dibujo es nuestra principal herramienta 

de comunicación, deben salir al campo profesional manejando muy 

bien las diferentes herramientas de representación. El Arquitecto 

interpreta la realidad y confecciona planos para comunicarse, espero 

que están dispuestos a enfrentar éste desafío. 
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