
 

 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 
 SE TOMA UNIVERSIDADES DE MEDELLÍN PARA FOMENTAR LA ÉTICA EN EL 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 

 Cientos de estudiantes se sensibilizarán sobre el ejercicio ético de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares.  

 El CPNAA también hablará de sus líneas misionales, el ideario ético y sobre los 
trámites y servicios que presta a los profesionales de la arquitectura y a la 
ciudadanía en general.  

 
Bogotá 18 de abril de 2017. Los próximos 19, 20 y 21 de abril, el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, llegará hasta la ciudad de 
Medellín con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior, sobre la importancia de obtener la matrícula profesional de arquitectura, así 
como de sus líneas misionales y contarles las funciones que cumple la institución en el 
sector.  
 
El CPNAA es el órgano estatal creado mediante Ley 435 de 1998 que se encarga de 
vigilar, controlar y promover el ejercicio ético y responsable de la Arquitectura en 
Colombia, y continuando con el plan de acción de este 2017, tiene programado una serie 
de charlas en las que promoverá el ejercicio de la ética a cientos de estudiantes y 
docentes de las universidades Pontifica Bolivariana, San Buenaventura, Santo Tomas, 
Luis Amigó, y la Universidad Nacional con sede en Medellín.  
 
Sin duda que este tipo de escenarios favorece a que tanto directivos y docentes como 
estudiantes de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, tomen conciencia acerca de la 
importancia de ejercer la profesión con todas las de la ley, lo que implica tener la 
matrícula profesional, aplicar el código de ética y conocer el procedimiento para interponer 
quejas cuando sea necesario. 
 
Asimismo, se expondrá a los estudiantes el Ideario Ético, clave en el desarrollo 
profesional para construir un país diseñado bajo parámetros de responsabilidad social y 
ética. Además, se hablará sobre información de interés del Consejo como los trámites y 
servicios que presta a los profesionales de la Arquitectura y a la ciudadanía en general, 
así como actividades y eventos gratuitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Las visitas del CPNAA se realizarán de la siguiente manera:  
 

- Miércoles 19 de abril:  

 Universidad Católica Luis Amigó de Medellín de 10:00 a.m. a 12:00 
p.m.   

 Universidad Santo Tomás de Medellín de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   
 
 

- Jueves 20 de abril: 

 Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 Universidad Nacional de Medellín de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
 

- Viernes 21 de abril  

 Universidad de San Buenaventura de Medellín de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m.      
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