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Editorial
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Nos es grato cerrar la edición de este número con una 
noticia que nos complace y nos motiva. En el mes 
de diciembre de 2011, la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad del Zulia –Fadluz– fue notifi-
cada sobre su la acreditación internacional en el mar-
co del Sistema ARCUSUR - Acreditación Regional 
de Carreras Universitarias del Sur-, de su programa 
de arquitectura, como resultado de un proceso ini-
ciado en noviembre de 2008, cuando la facultad, a 
través del Núcleo de Decanos de Arquitectura de las 
Universidades Nacionales, solicitó al Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria iniciar 
el proceso de evaluación y acreditación.

Siguiendo los criterios e indicadores para la acredi-
tación, se nombró una comisión interna para llevar a 
cabo la autoevaluación requerida de los procesos, los 
recursos, el funcionamiento y los resultados internos 
de la institución, utilizando como estructura académi-
ca el currículo 2000, y siguiendo a una serie de pará-
metros establecidos por la agencia de acreditación. 
El informe resultante fue aprobado por la Fadluz en 
septiembre de 2009. A partir de los elementos de in-
formación aportados por la autoevaluación, se realizó 
la visita de los pares evaluadores externos y de un 
representante del ministerio en noviembre de 2010. 
Los mismos sostuvieron reuniones con el personal 
vinculado a la universidad, a nuestra facultad, a la es-
cuela de arquitectura, sus académicos, estudiantes, 
egresados y empleados y confrontaron los cuatro 
aspectos fundamentales de evaluación: Contexto 
Institucional, Proyecto Académico, Comunidad Uni-
versitaria e infraestructura.

Como resultado de esta visita, los evaluadores consi-
deraron que el programa de arquitectura cumple con 
los criterios de ARCUSUR y presentaron un informe 
final donde se verificó en nuestra carrera la existen-
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cia de un “ámbito propicio para el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación, extensión y 
los propósitos y fines institucionales que mantienen 
coherencia con su misión y visión, en un clima insti-
tucional de libertad intelectual y compromiso social”. 

En referencia al contexto institucional, el informe re-
saltó, entre otros aspectos, la existencia de un com-
promiso de la comunidad académica en el desarrollo 
del modelo académico, de arraigo territorial cohe-
rente con la propuesta pedagógica de la escuela, de 
sistemas de información de la institución conocidos 
y accesibles para la comunidad universitaria, de me-
canismos eficaces de comunicación  en el ámbito de 
la carrera y para el público en general y de apoyo a 
sus estudiantes, presente en las políticas y diversos 
ámbitos conducentes a la inclusión y adaptación del 
mismo a la vida universitaria

En relación al proyecto académico, se demostró 
que la escuela define de manera explícita el perfil del 
egresado, existiendo información que demuestra la 
coherencia entre el perfil propuesto y el perfil logrado. 
El informe indicó, además, que existe una formula-
ción de las competencias del egresado, explícitas y 
coherentes con la misión y los propósitos de la escue-
la y que el plan de estudio asigna al eje curricular del 
Diseño Arquitectónico y a las asignaturas objetivos 
y competencias específicas, destacándose el rol 
integrador y de síntesis del proyecto de arquitectura., 
existiendo instancias de integración transversal de 
conocimientos impartidos en diferentes áreas.

Igualmente, los evaluadores indicaron que existe co-
herencia entre los contenidos y las materias con los 
objetivos y perfil del egresado y que la carrera utiliza 
métodos y estrategias didácticas apropiadas para 
cada grupo de disciplinas y desarrolla y coordina acti-
vidades de investigación y de difusión de las mismas, 
con mecanismos de promoción de la investigación y 
traspaso del conocimiento generado a la enseñanza. 
Además, se valoró positivamente la existencia de 
nuestra publicación arbitrada PORTAFOLIO.

En la actualidad, la Fadluz desarrolla un Plan de Mejo-
ras, a fin de dar cumplimiento a todos los criterios que, 
de acuerdo al informe, no se cubren en su totalidad, 
entre ellos, la promoción de la participación de los 
egresados, la optimización de la estructura adminis-

trativa y la accesibilidad para personas con movilidad 
disminuida en su planta física. La implementación de 
este plan garantizará la calidad de la carrera de arqui-
tectura y contribuirá a la transformación universitaria 
que nuestra sociedad demanda.

Entre las nuevas oportunidades que brinda la acredi-
tación, con una vigencia de seis años, se encuentra el 
favorecimiento de la movilidad nacional e internacio-
nal y la homologación de títulos de grado en Uruguay, 
Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia, como objetivo 
prioritario para el emprendimiento de la integración y 
la calidad educativa. 

En Venezuela ya son cuatro los programas de arqui-
tectura acreditados, pertenecientes a la Universidad 
del Zulia, la Universidad Central de Venezuela, la 
Universidad Simón Bolívar y la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira. Esperamos que muy pronto 
se sumen a esta iniciativa otras instituciones nacio-
nales, a las cuales brindaremos el apoyo necesario 
para obtener sus acreditaciones. Igualmente, desde 
este espacio, damos las gracias a los profesores de 
la Fadluz, al Coordinador del Programa de Arquitec-
tura, a la Dirección de Relaciones Institucionales de la 
Universidad del Zulia, a la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, 
quienes nos apoyaron en la obtención de tan impor-
tante logro académico, y a los pares evaluadores, 
quienes, con objetividad y profesionalismo, aportaron 
sus observaciones y recomendaciones para fortale-
cer, más aún, los proyectos académicos en nuestra 
facultad.

Felicitaciones comunidad de la FADLUZ.


