
 

 

Elegida la nueva representante de  

las facultades de Arquitectura ante el CPNAA 

 

 
 

 

 

 

Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2018. Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera, decana 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Pereira, ha 

sido elegida como la nueva representante de las universidades con facultad de 

Arquitectura ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares – CPNAA. 

 

La Junta de Elección -presidida por la arquitecta Sandra Milena Vargas Navas, 

presidente del CPNAA, en su calidad de delegada del señor ministro de Vivienda, 

Ciudad y Territorio- se realizó en la mañana del viernes 16 de febrero de 2018 y 

contó con la participación de 28 decanos de las facultades de Arquitectura del 

país; dos de ellos se postularon como candidatos: el arquitecto Germán Danilo 

Bernal Sánchez, decano de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Tunja, 

y la ya mencionada decana Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera. 

 

En cumplimiento con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 435 de 1998 y en 

concordancia con el Decreto 932 de 1998, la votación fue secreta y los votos 

fueron contados y supervisados por tres decanos seleccionados durante la 

Asamblea. El resultado de los comicios favoreció a la decana Gómez, quien 

obtuvo 14 votos, uno más que el decano Bernal, quien alcanzó 13; el voto restante 

fue en blanco.  

 

Conocida la decisión, la presidente del CPNAA recibió con afecto a la nueva  

integrante de la Sala Plena de la entidad: “Estamos seguros que desempeñará un 

gran papel como representante de las facultades de Arquitectura. Su experiencia 

profesional desde las regiones fortalecerá la labor de acercamiento a todos los 

17 de febrero de 2018 – 11:00 a.m. 
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CPNAA; Flavio Romero, secretario permanente del CPNAA, y Cristina Narváez, representante de las 
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lugares del país, que venimos realizando en el Consejo; justamente el año pasado 

visitamos el Eje Cafetero y obtuvimos resultados enriquecedores”. 

 

 

Una vida de excelencia académica 

 

Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera es diseñadora industrial de la Universidad 

Nacional de Colombia, con especialización en Gestión Estratégica del Diseño por 

la Universidad de Buenos Aires y especialización en Pedagogía y Desarrollo 

Humano por la Universidad Católica de Pereira. Además, cuenta con una maestría 

en Diseño, cursada en la Universidad de Palermo. 

 

Dentro de sus reconocimientos académicos se destacan el de la Alcaldía de 

Balboa por el mejoramiento de producto (2017); su membrecía en el Comité de 

Honor del Diseño Latinoamericano (2012); el galardón como mejor semillero de 

investigación por su desempeño, de la Universidad Católica de Pereira (2012); una 

ponencia destacada en el XII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación 

(2009) y la mención de honor Summa Cum Laude, otorgada por la Universidad de 

Palermo (2008). 

 

 

La recién nombrada consejera -que reemplaza a la arquitecta Liliana Giraldo Arias, 

exdecana de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle- 

ejercerá el cargo por un periodo de dos años y podrá ser reelegida una vez. 

 

 


