“9° SALÓN DE PROYECTOS”
En el marco del “9° ENCUENTRO FACULTADES DE ARQUITECTURA USTA COLOMBIA 2015”
se desarrollará el “9° Salón de Proyectos”, muestra anual de proyectos destacados de nuestros
estudiantes, en el cual tendremos la oportunidad de poner en escena la producción académica de
cada una de nuestras facultades, conocer nuestro potencial, reflexionar sobre él y aunar esfuerzos
para que nuestro desarrollo académico continúe en un proceso permanente de mejoramiento y de
búsqueda de la más alta calidad académica.
Objetivos del “9° Salón de Proyectos”
Exponer los trabajos más representativos de cada una de las facultades en el Área de Proyectiva
en sus diferentes niveles, con el ánimo de dar a conocer sus alcances, intercambiar experiencias e
incentivar a los estudiantes mediante la selección de los proyectos más destacados en cada
semestre.
Instructivo para la presentación de los proyectos
1. La muestra académica será de los proyectos desarrollados por los estudiantes en el último
año; participaran trabajos de los niveles 1° al 10°, y se enviarán uno o dos proyectos por
nivel, hasta un número máximo de 15 por cada una de las sedes.
2. El Formato unificado para la presentación del proyecto es de 100 x 70 cm en sentido
vertical, montado sobre una superficie rígida, preferiblemente en policarbonato, polietileno
o materiales similares. La diagramación del formato y sus contenidos será enviada en
formato DWG y PDF, para que todos los proyectos tengan la misma presentación e
información básica.
3. Cada Facultad nombrará un Coordinador para la recolección y edición de la información de
la muestra, para lo cual esperamos nos envíen el contacto correspondiente a la mayor
brevedad.
4. Cada Facultad enviará por correo, a más tardar el 13 de agosto, las planchas que
participaran en la muestra, así como un CD con la información de cada proyecto en
formato JPG o PDF para su posterior publicación, a la siguiente dirección: Universidad
Santo Tomás – Facultad de Arquitectura Campus Floridablanca, Carrera 27 No. 180-395
Km. 6 Vía Piedecuesta. Tel.: 097 6800 801 exts.: 2241-2255.
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