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Para trabajar en red es necesario conocerse y establecer
lazos. Para el CPNAA el valor de conocerse es fundamental
para establecer lazos de cooperación, para encontrar puntos
comunes y estrechar vínculos.

Esta primera actividad “Tejiendo la Red”, permitió a los
participantes vivir un momento de conocimiento, encuentro
y relación que esperamos sea el inicio de actividades
conjuntas, mesas de trabajo y nuevos encuentros
transformadores.



Cada uno de los asistentes, manifestó a través de un verbo su 
expectativa frente al taller: 



Estas palabras fueron cruciales para trazar una jornada de trabajo 
que permitiera el crecimiento personal y profesional de cada uno 
de los asistentes y así se vivieron: 

Escuchar: se logró conocer a fondo los

aspectos generales y específicos de sus

programas y así mismo conocer las

inquietudes y sugerencias por parte de

cada IE.

Compartir:  se logró una jornada 
amena de trabajo en la que cada uno 
de los presentes compartió sus 
experiencias y saberes.

Concertar: se 
logró establecer 
una red de 
trabajo para 
acordar temas en 
común.

Reconocer : se logró 
inspeccionar y analizar la 
situación actual de sus 
programas, de sus 
alumnos y egresados.

Aprender : se logró trabajar 
en equipo y escuchar para 
tomar lo mejor de los otros 
y fortalecer sus debilidades.

Participar: se logró una 
convocatoria masiva en la que 
cada uno de ustedes interactuó y 
aportó valiosos comentarios e 
ideas para compartir con los 
demás.

Construir: se logró cimentar esta 
red de trabajo que esperamos 
sea fructífera para todos.

Crecer:  esperamos que cada 
uno se haya ido de la jornada 
con valiosas ideas y 
conocimientos.

Integrar: se 
logró realizar un 
trabajo 
colaborativo.

Socializar:  se logró conocer 
aspectos comunes y no tan 
comunes.

Proponer:  se logró expresar y 
plantear nuevas alternativas e 
ideas. Con Comprender se logró 

entender las necesidades y 
puntos de vista de cada 
uno.

Promover: se logró concertar opiniones y 
sugerencias que permitirán avanzar hacia el 
futuro de las Profesiones Auxiliares.

Tejer : se logró estrechar lazos de hermandad 
que servirán como apoyo mutuo para avanzar 
hacia el mismo camino.

Aportar: se logró que cada uno contribuyera 
desde su saber, en pro del crecimiento de las 
profesiones auxiliares

Conocer : se logró que 
cada asistente realizara 
un intercambio de 
culturas, información y 
conocimientos.



Esta dinámica se adelantó con el fin de analizar el contexto y
situación actual de cada uno de los programas y a su vez
conocer la percepción de cada uno tiene sobre los otros
programas.

Organizados por equipos, dialogaron acerca de los programas
y buscaron mecanismos de articulación. En el formato
entregado plasmaron aspectos como: ¿Qué podemos hacer
juntos frente a lo común y lo diverso?, ¿Qué podemos hacer y
cómo vamos a seguir trabajando en red? y ¿Cómo vamos a
promover la sana competencia?.



Las propuestas fueron:

GRUPO 1

-Francisco Gutiérrez Escobar / Centro de la Construcción y la Madera del SENA 

Bogotá D.C

-Myriam Lucía Cardona / Colegio Mayor de Antioquia

-Ana Dorys Ramírez  López / U. Colegio Mayor de Cundinamarca

GRUPO 2

-Julio Cesar Orjuela / U. Colegio Mayor de Cundinamarca

- Jorge Andrés Restrepo / Centro de la Construcción SENA –Armenia

-José Luis González / ITM Medellín

-Marisol Leal /CE-ART

-Dimitry Zawadzky / Universidad del Tolima

GRUPO 3

-Luis Guillermo Páez /U. Gran Colombia 

-Mauricio Gómez /SENA Valle

-Diego García-R. /LCI Bogotá

-Carolina García / SENA Armenia

-Jorge Alfonso / Taller 5

GRUPO 4
-Fabián Andrés Eljach / Colegio Mayor del Cauca

-Nelson Cifuentes / U. Gran Colombia

-Lilian Marcela Pulido / Fundación Academia de Dibujo Profesional



GRUPO 1

1. Afianzar la comunicación entre todos los programas; esto facilitará las nuevas experiencias de 

compartir dejando a un lado la individualidad.

2. Búsqueda de estrategias para complementarse a partir de la particularidad de cada programa.

3. La Movilización entre profesores e instructores también juega un papel fundamental porque 

permitiría hacer intercambios entre las diferentes instituciones para fortalecer conocimientos.

GRUPO 2

1. Denominaciones bastante diferentes. Las carreras son cortas y los títulos son largos, allí se 

identificó que la denominación siendo tan diversa más que convertirse en un problema para la 

competencia, hace que se complementen profesionalmente.

2. Dentro de lo común está homogeneizar y proponer el diálogo entre los diferentes programas para 

analizar que existen escenarios muy interesantes de movilidad a nivel nacional, además de la 

Identificación de espacios de transferencia tecnológica.

3. Una situación particular es la investigación como escenarios de integración y complementación 

del saber y del conocimiento, no hay recursos o espacios de formación investigativa.

4. Otro aspecto interesante encontrado entre lo común y lo diverso son los escenarios de educación 

permanente (seminarios y diplomados) por el tema limitación en los recursos y al existir esta red 

de trabajo sería mucho más fácil realizarlos porque ya se tiene el contacto y el apoyo mutuo.



GRUPO 3

1. Conformar un verdadero grupo para seguir trabajando y analizar la posibilidad de convenios 

interinstitucionales para fortalecer todas las instituciones y beneficiar al estudiante y egresado.

2. Dignificar las profesiones auxiliares y para esto debemos se deben unir todos como gremios para 

trabajar hacia el mismo lado.

GRUPO 4

1. Trabajar en equipo para fortalecer la visibilidad de la representación digital siempre en línea con 

las necesidades del mercado.

2. La investigación aplicada dirigida hacia la innovación. Cómo la investigación desde los programas 

puede llegar a lo que está a la vanguardia. 

3. Emprendimiento. La relación desde lo académico hacia el sector productivo solucionando 

problemas reales, vincular al estudiante hacia el sector productivo.

4. Valorar y promover la diferencia de saberes, reconocer el saber del otro y hacer promoción de 

eso.



GRUPO 1

1. Debemos insistir en la comunicación efectiva.

2. Agradecerle al CPNAA que siga convocando los programas para que se sigan haciendo encuentros 

ojalá en otras ciudades para conocer otros escenarios.

3. Compartir experiencias exitosas y no tan exitosas para saber cómo mejorar cada día más.

4. Estrategias de Internacionalización para proyectar a los estudiantes hacia un futuro fuera del país.

5. Movilidad en Casa para que los estudiantes también tengan la oportunidad de movilizarse y 

conocer otros programas.

GRUPO 2

1. Cooperación tecnológica, es decir apalancarnos en las fortalezas, recursos y logros que otros 

programas y otras instituciones tienen como universidades que no tienen laboratorios que 

puedan apoyarse en las que sí los tienen y así con otros aspectos para apoyar a los más débiles. 

2. Un tema clave para seguir trabajando en equipo es consolidar una red de trabajo de las 

profesiones auxiliares que esté articulada por el CPNAA.

3. También se puede establecer eventos académicos en Cooperación identificando beneficios 

comunes y proyección dentro de la red. (Buscar espacios de socialización en los programas como 

seminarios del quehacer académico ej: día del tecnólogo, semana de la facultad, feria de 

desarrollo gráfico, vitrina, jornada pedagógica, etc). Esta es una oportunidad para seguir 

trabajando en red ya que en esos espacios se puede invitar a otros programas y moverse entre sí 

con mayor facilidad.



GRUPO 3

1. Trabajar en red permite el apoyo mutuo y establecer un liderazgo que apunte a mejorar, crecer y 

buscar un intercambio Nacional e internacional y a fijar unos estándares por calidad y por las 

necesidades que tiene el mercado. 

2. Trabajar en red por medio de un liderazgo propio del CPNAA y buscar que haya más intercambio 

porque la red es para nutrirla, esto puede implicar crear capítulos por regiones o de alguna 

manera en que se pueda llevar un trabajo continuo y constante y funcionar de manera 

cohesionada y no como islas.

GRUPO 4

1. Un aspecto positivo es la movilidad y flexibilidad desde la realización de convenios 

interinstitucionales para intercambiar fortalezas y saberes. Dentro de la movilidad y flexibilidad 

hacemos énfasis en la promoción de la investigación interinstitucional. Estamos viendo que la 

investigación es algo muy importante dentro del carácter institucional y es ver como desde las 

instituciones y programas podemos ver esa cooperación para fortalecer esas estrategias de 

investigación.

2. Los convenios empresariales también son clave para trabajar en red. Buscar suministros de 

materiales para ejecutar talleres prácticos o buscar esos talleristas para que apliquen esa realidad 

o esa ejecución práctica en los saberes académicos que muchas veces se quedan en la cátedra.



GRUPO 1

1. Haciendo énfasis en las competencias transversales como el tema de la ética y todo lo que se 

aparta de la parte técnica.

2. Insistir en el tema de la reglamentación, lo que ya esté reglamentado aplicarlo y que las reglas no 

se queden en el papel.

GRUPO 2

1. Identificando los diversos perfiles profesionales como complemento del ejercicio profesional y no 

como competencia laboral, es decir, “Necesito del otro para avanzar en mi ejercicio profesional”, 

“Reconozco los alcances de mi profesión y respeto los saberes y conocimientos de mis colegas”

2. Trabajar en las competencias transversales: Respeto, Honestidad y transparencia.

GRUPO 3
1. Este es un tema que se viene trabajando desde la ética y empezar a respetar el espacio de los 

otros.

GRUPO 4

1. Una manera sería la transparencia. Aquí entra la presencia del CPNAA para que esté más 
afianzado con las instituciones sobretodo en la divulgación de la información, concursos o 
través de una base de datos o banco de empleo que los estudiantes puedan acceder a eso.

2. La estandarización de costos.
3. Reconocimiento y estímulos públicos para que los técnicos o tecnólogos tengan más 

reconocimiento en sus diferentes disciplinas. 



Con las palabras de la Consejera Cristina Zaray Narváez de Castro, se 
hizo reflexión sobre la actividad: “Con esta actividad se escucharon 
propuestas muy significativas que desde el CPNAA respaldaremos. Este 
Ejercicio permitió conocernos, aprender de todos y conocer las falencias 
y fortalezas de cada uno. El CPNAA está consiente de toda esa necesidad 
de apoyo mutuo y de trabajo colectivo. Precisamente con este ejercicio 
entendimos que necesitamos seguir encontrándonos y seguir trabajando 
en equipo”

“El haber estrechado los lazos en esta jornada es un vínculo que hay 
que fortalecer. Cada uno de los presentes lidera una comunidad y 
necesitamos que esa comunidad se vea grande y no independiente.”



Con las palabras de la Directora Ejecutiva del CPNAA se realiza el cierre de la actividad:

“Conocemos muchas de sus necesidades y justamente con relación a las falencias que
tienen con varios aspectos que algunos grupos compartieron en común como lo es
tema investigativo, el CPNAA tiene una razón misional que promueve la actualización,
capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y sus profesiones
auxiliares, es decir que desde esta Entidad hay muchas cosas que se pueden hacer
para apoyarlos y que sólo puede surgir de este acercamiento.”

“Frente al tema de los convenios interinstitucionales mencionados por algunos grupos,
el CPNAA puede hacer convenios con el fin de beneficiar las profesiones auxiliares, de
dignificar la profesión y de trabajar con ética.
Con relación a los eventos, el único que existe en su género de profesiones auxiliares
es ARQ.A y está en esta red de trabajo lograr el éxito de este evento y para hacerlo
necesitamos de sus aportes. Este evento significa una inversión de recursos
importantes y es de ustedes y para ustedes.”

Para finalizar es importante concertar todas estas ideas y propuestas para comenzar a
trabajar en ello y sacar adelante todos los proyectos y eventos.



La tercera actividad realizada fue la mesa de trabajo ARQ.A , evento por excelencia de las 
profesiones auxiliares. En equipos de trabajo se propusieron iniciativas con el fin de 
construir contenidos enriquecedores para el evento del 2017.

GRUPO 1

Fabián Eljach /Colegio Mayor de Cundinamarca

Consuelo Bedoya /ACODEL

Ana Dorys Ramíez /U. Colegio Mayor de Cundinamarca

Myriam Lucía Cardona /Colegio Mayor de Antioquia

GRUPO 2

Lilian Marcela Pulido/ Academia de Dibujo Profesional

Carolina García / SENA Armenia

Diego García-Reyes /LCI Bogotá

Jorge Alfonso / Taller 5

Marisol Leal /CE-ART

Cristina Zaray Narváez /Consejera CPNAA

GRUPO 3
Mauricio Gómez / SENA Valle

Jorge Andrés Restrepo / SENA Quindío

Luis Guillermo Páez Cardoso /SENA Bogotá

GRUPO 4
Dimitry Zawadzky /Universidad del Tolima

José Luis González /ITM Medellín

Nelson Cifuentes /Universidad Gran Colombia.



GRUPO 1

1. Que el evento sea de dos días, puesto que consideran que un solo día es demasiado corto y se ven 

muy atropelladas todas las actividades que se desarrollan.

2. Las muestras de trabajos que presenten los estudiantes o de todas las actividades que se 

desarrollen deberían compilarse mediante una publicación de un libro o lo que se considere.

GRUPO 2

1. Conferencistas Internacionales, reconocidos, más un tema de actualidad que motive a una 

participación tanto de docentes, directores, estudiantes y egresados.

2. La representación de un estudiante de cada institución que pueda participar en una mesa de 

trabajo y que apoye a los directivos a tejer la red para que ARQ.A siga adelante.

3. La gestión y planeación del CPNAA pues esta iniciativa es única en el país.

4. Es un evento gratuito y único en su género que nos da la posibilidad de actualizar y proponer 

nuevas ideas.

GRUPO 3

1. La organización y el respaldo que tiene el evento por parte del CPNAA, pues esto le da estatus.

2. La participación de grandes empresas ayuda a que el evento tenga un nivel superior

3. El concurso permite potencializar el desempeño de los aprendices aumentando sus capacidades 

de liderazgo.

GRUPO 4

1. La muestra de la producción académica que hacen los diferentes programas

2. La capacidad de congregar que tiene ARQ.A y su divulgación

3. Que es un evento gratuito



GRUPO 1

1. Tener encuentros entre los Colegios Mayores para hacer convenios de cooperación y movilidad de 

estudiantes y docentes con semilleros de investigación, etc.

2. Seguir realizando este tipo de encuentros y reuniones donde estén presentes todas las instituciones 

para que puedan fortalecer las ideas o proyectos fruto de esos acercamientos.

GRUPO 2

1. Trabajar en proyectos seleccionados por temas  o categorías en cada institución, hay que analizar 

las formas y condiciones para evaluar esos proyectos.

2. Articular el compromiso de los Directores de Programa de cada institución.

3. Realizar una reunión parecida a la del Encuentro Nacional de Directivos de Profesiones Auxiliares 

pero con los representantes estudiantiles.

GRUPO 3

1. Divulgación y mercadeo por parte de las IES, programas y estudiantes para ayudar a que llegue más 

gente.

2. Crear Estrategias a nivel de las instituciones para motivar a los aprendices en la participación de 

estos eventos, implementar el evento como pasantía o algo por el estilo.

3. Crear una red institucional en la cual se puedan intercambiar elementos gráficos para el desarrollo 

de proyectos (bloques, texturas, tutoriales, etc).

4. Articular las instituciones con el CPNAA en la creación de los estándares para el desarrollo gráfico 

de proyectos (mesas de trabajo).

5. Articular la investigación en nuevas tendencias de representación gráfica con las características de 

los proyectos a presentar.

GRUPO 4

1. Articular y fortalecer la relación estudiante, institución, CPNAA

2. Proponer a manera de concurso un proyecto que aborde la solución de una problemática de interés 

nacional con integrantes de diferentes instituciones y programas de las profesiones auxiliares.



GRUPO 1

1. Talleres con temáticas determinadas como taller de maquetas, taller de expresión análoga y digital 

etc.

2. Fortalecimiento de la investigación apalancándose en la ayuda que el CPNAA pueda brindar para 

que esa investigación que se realice en las Instituciones de Educación Superior realmente sean 

investigaciones científicas y no investigaciones a nivel formativo. (Necesitamos ser escuchados y 

que Colciencias nos vea con la importancia que nos merecemos).

Como sugerencia sabemos todo el trabajo que hay detrás del evento pero también sabemos que este 

no es muy conocido, entre todos debemos ayudar al Consejo a promocionar el evento.

GRUPO 2

1. Que los jurados de los concursos sean formados por los mismos Directores de Programa de las 

Profesiones Auxiliares.

2. Que las propuestas tengan tres categorías de acuerdo al concurso. 

-Una categoría con la técnica y las tecnologías de la representación.

-Categoría de Tecnologías en construcción.

-Categoría el diseño y la decoración.

3. Motivar al estudiante por parte del CPNAA y las IES con evidencias de proyectos ganadores de 

versiones anteriores.

4. Que el proyecto ganador sea presentado en la bienal de arquitectura de la SCA y en otros 

escenarios internacionales.



GRUPO 3

1. Un evento que además de mostrar la tecnología y la representación en los software se inviten a los 

arquitectos, ingenieros y empresarios, para que además de ser una muestra  tecnológica se puedan 

mostrar las progresiones de las P.A, las IES y mostrar lo que pueden hacer los egresados., que sea 

una especie de vitrina para ellos.

2. Crear Un espacio de interacción entre las instituciones y los empleadores con el fin de verificar la 

pertinencia de los programas ofrecidos.

3. El concurso debe continuar con el nivel de exigencia y calidad seleccionando proyectos en los cuales 

se integren el desarrollo gráfico, articulando adecuadamente la representación gráfica y digital con 

las competencias exigidas por el sector productivo.

4. Una Jornada de Workshop donde se muestren tendencias, nuevos conceptos, etc.

5. Talleres donde se integre el trabajo de las profesiones auxiliares con la arquitectura en la 

construcción de ciudades amables.

GRUPO 4

1. Que sea un evento que visibilice todas las profesiones auxiliares en su quehacer académico y en su 

proyección social.

2. Que tenga una participación masiva de todos los programas y regiones con participación de los 

diferentes gremios del sector productivo.

3. Construcción de comunidad entre docentes, estudiantes y directivos

4. 4. Complementación de temáticas relacionadas con conferencias y socialización de casos de éxito.



El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha escuchado todas sus
sugerencias y trabajará fuertemente para que en el Plan de Acción 2017 se
desarrollen mesas de trabajo que permitan articular y dar continuidad a este
lazo que hoy hemos estrechado.

Respecto a ARQ.A la idea es que partiendo de sus valiosos aportes
expuestos durante la jornada, el CPNAA pueda desarrollar un documento
que compartiremos con ustedes para que al finalizar el año nos puedan dar
su retroalimentación y podamos construir juntos un proyecto de aula que
nos permita realizar una versión exitosa de este evento que es de ustedes y
para ustedes.



La Consejera Cristina Zaray Narváez de Castro representate de las
profesiones Auxiliares de Arquitectura- Presidenta Fundadora de ACDI y la
Arquitecta Consuelo Bedoya EX Consejera ante el CPNAA y Presidenta de la
Asociación Colombiana de Delineantes ACODEL, realizaron una
presentación de cada una de sus asociaciones invitando a los representantes
de los programas de las profesiones auxiliares que estuvieron presentes, a
formar parte de estas asociaciones. De la misma manera tanto Bedoya como
Narváez de Castro, resaltaron la importancia de que cada uno de los
presentes se convierta en multiplicador de la información para dar a conocer
a los egresados estas asociaciones y para que entre todos puedan fortalecer
este trabajo que ya se encuentra adelantado.

Por su parte, Cristina Zaray insistió en que desde el CPNAA y estas
asociaciones están dispuestos a apoyarles, asesorarles y guiarles y que
cualquiera de los presentes con título en alguna profesión auxiliar de la
arquitectura puede lanzarse a las elecciones de Representante de
Profesiones Auxiliares en el CPNAA y ocupar dicho cargo.



El Consejero Flavio Romero Frieri Presidente Nacional de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos SCA, con su experiencia, culminó la actividad con
su aporte donde resaltó que más allá de crear nuevas asociaciones con el
mismo objeto, hay que concentrarse en fortalecer estas dos que ya llevan
una trayectoria y resaltó que la única forma de fortalecerlas es con el trabajo
y la participación de sus asociados.

Asimismo sugirió que entre todos se podrían aportar valiosas ideas al
interior de estas organizaciones y que sería conveniente actualizar a las
personas que administran o dirigen ambas organizaciones para darle un aire
más fresco.





https://drive.google.com/folderview?id=0B5scH7hHZRWXMjE5c1NjMkpzcEE&usp=sharing

