
ESTE 23 DE OCTUBRE DECIMOS #YOIMPACTOALMUNDO

Este 23 de octubre en Nuestra Facultad__________________________________________ 
perteneciente a la IES__________________________________________________decimos 
#YoImpactoAlMundo, porque sabemos que la postura frente a la responsabilidad social de 
la arquitectura comienza desde la academia; porque somos conscientes que la reflexión, el 
análisis y el diálogo frente al ejercicio ético de la arquitectura, es el primer paso para generar 
mejores prácticas; porque sabemos que la autorregulación es el camino para que existan ar-
quitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura comprometidos, responsables, respe-
tuosos, honestos, equitativos, con capacidad de diálogo y somos conscientes que es desde 
las aulas de clase, donde se forman profesionales con capacidad de aportar un trabajo de 
calidad, donde se aprende a que éste no solo sea un oficio para ganarse la vida sino la opor-
tunidad de encontrar un espacio en el mundo. 

En nuestra facultad entendemos, que cada actividad que hacemos está contribuyendo a cons-
truir sociedad y que preparamos a los futuros profesionales para generar emociones positivas 
y trazar un mejor vivir para todos: cumpliendo lo pactado de manera profesional a tiempo y 
bien hecho.

Este 23 de octubre decimos #YoImpactoAlMundo realizando actividades que busquen una 
reflexión frente a tomar en serio el planeta, entendiendo que el trabajo que realizarán los futu-
ros arquitectos o profesionales auxiliares de la arquitectura, impactará sobre la forma de vida 
de la sociedad. 

Nuestro compromiso este 23 de octubre será trabajar en torno a un oficio que engrandece la 
vida de las personas y honraremos la profesión realizando la(s) siguiente(s) actividad(es) en 
nuestra facultad:

y nos comprometemos a dar evidencia de ellos entregando al CPNAA muestras de la realiza-
ción de esta actividad de la siguiente manera: (videos, fotografías, grabaciones, bitácoras de 
trabajos, presentaciones en video, entre otros)

Los abajo firmantes manifestamos nuestro compromiso con esta actividad.

Se firma a los (___) días del mes de (________________) de 2015
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