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HOJA DE VIDA  

 
PABLO LONDOÑO BORDA 
 
Arquitecto Universidad de Los Andes-Bogotá 
Especialización en Gerencia de Construcciones Universidad Javeriana –Cali 
Sub director Nacional del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE. 
Gerente de Proyectos y Gerente de sucursal Constructora Colmena- Cali. 
Arquitecto independiente con experiencia en el área de diseño, construcción e 
interventoría de obras.   
Docente Universidad Católica de Colombia en áreas de Proyecto, Historia y Teoría 
de la Arquitectura.-Bogotá.  
Docente Institución Universitaria I.U CESMAG en áreas de Proyecto, 
Investigación, Teoría de la arquitectura y Gerencia de Proyectos  entre otros 
Co-Investigador del grupo de investigación ATURES. 
Docente Programa de Arquitectura Universidad de Nariño en áreas de Proyecto, 
Teoría de la Arquitectura, Trabajo de Grado e Investigación. 
Director del programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño.  
 
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Desarrollar e implementar las acciones de mejora que se propusieron, en el 
Documento Maestro  de Renovación de Registro Calificado del Programa de 
Arquitectura, registro que aprueba el Nuevo Plan de Estudios.   
 
  
ESTRATEGIAS 
 

 Reconocer la necesidad del apoyo de todo el cuerpo docente y comunidad 
académica como representantes dinámicos en los procesos académicos, 
con alta injerencia en la toma de decisiones en los procesos académicos 
del programa 

 

 Generar diálogos constantes con los integrantes de la comunidad 
académica del programa, facultad y universidad para sacar adelante los 
procesos académicos 

 



 Dar a conocer los diferentes procesos académicos del Programa de 
Arquitectura en relación con los procesos académicos, administrativos, de 
bienestar, entre otros. 

 
 
PROCESOS ACADEMICOS Y  ADMINISTRATIVOS QUE SE PROPONEN (6 
meses) 
 
ACADEMIA 
 

 Implementación y ajustes de  la Nueva Estructura Curricular del programa 
de Arquitectura  

 

 Ejecución y ajustes del plan de  Transición del Antiguo Plan de Estudios 
con el Nuevo para cada uno de los Estudiantes  

 

 Ejecución, revisión y ajustes de los Integradores  de los Núcleos Integrales 
Disciplinares con el apoyo de los Docentes adscritos al Programa. 
 

 Definición del Reglamento de Trabajo de Grado para la activar las nuevas 
modalidades de Graduación estipuladas en el nuevo plan de estudios. 
(Pasantías, Intercambios y Diplomados.)  

 
INVESTIGACIÓN 
 

 Apoyar los Procesos de Investigación en curso y a los investigadores en el 
registro y actualización de la información en el sistema CVLAC de 
Colciencias. 
 

 Invitar a los Egresados del Programa a participar en los procesos de 
Investigación del Programa 
 

 Consolidar el OCUR, líneas investigación existentes y los semilleros de 
investigación 

 

 Visibilizar los resultados de investigaciones 
 

 Incentivar la investigación docente especialmente en el área de 
Investigación Creación.  

 
 
 
INTERACCIÓN SOCIAL 
 



 Apoyar e incrementar convenios relacionados con los procesos de 
Interacción social en curso  y a sus participantes al interior de la asignatura 
de Taller de Interacción Social. 
 

 Apoyar en la proyección del Laboratorio de fabricación FABLAB como un 
espacio académico abierto para la innovación académica y social 
 

 Coordinar y apoyar las prácticas académicas de los estudiantes y 
comisiones académicas de los docentes 

 

 Incrementar la participación de los estudiantes del Programa en la 
movilidad estudiantil. 

 Consolidar la creación de la asociación de Egresados del Programa de 
Arquitectura actividad en ejecución actualmente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


