
         CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 

 

 

 

El CEA es una organización de carácter asociativo, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 

tipo gremial (estudiantes de arquitectura) y que tiene su domicilio en el municipio de Pamplona 

en Norte de Santander. Como lo establecen sus estatutos, es la organización estudiantil cuyo 

principal objetivo es “…propagar el intercambio académico con las distintas instituciones en el 

ámbito local, regional y nacional...”, que permita complementar la formación académica de los 

estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad de Pamplona principalmente.    

 

 

MIÉRCOLES DE ARQUITECTURA  

 

 

El CEA en cumplimiento de sus estatutos, tiene en sus manos la realización del evento llamado 

“Miércoles de Arquitectura” en el que se llevan a cabo regularmente conferencias, foros, 

reuniones, mesas redondas y demás actividades de tipo académicas en las que se busca 

principalmente complementar la formación de los estudiantes de arquitectura. De igual manera 

el enfoque de los Miércoles de Arquitectura es generar un intercambio de conocimientos entre 

diferentes áreas de estudio que integren no solo estudiantes del programa de arquitectura, sino 

que también puedan hacer parte docentes y estudiantes de otras disciplinas, administrativos, 

empresas, organizaciones y demás comunidad en general.  



Es así como los miércoles de Arquitectura ya han contado con la participación de diferentes 

ponentes: docentes de arquitectura, estudiantes, artistas de talla internacional, historiadores, 

profesionales de otras áreas de estudios; que se han encargado de transmitir sus conocimientos 

y experiencias a toda la comunidad asistente.  

 

PRIMER MIERCOLES DE ARQUITECTURA 2019-1 

ARQUITECTURA, SEXO Y POLITICA  

 

Ponencia a cargo del Arquitecto Elkin Raúl 

Gómez   y director del Programa de 

Arquitectura de la Universidad de Pamplona, 

quien nos habló de manera muy entretenida 

como es la relación del sexo y la política con 

la arquitectura con controversiales ejemplos 

de la vida real.  

 

El evento contó con la asistencia masiva de 

estudiantes y docentes del programa, así como 

estudiantes del programa de comunicación social 

 

 

 

 

 



MIERCOLES DE ARQUITECTURA 2 

INTERVENCION DEL PATRIMONIO Y SUS PARTICULARIDADES 

 

En esta ocasión los estudiantes del Programa 

de Arquitectura de la Universidad de 

Pamplona: Jeison Duque, Leonardo Quiroga y 

Mauricio DIaz, nos hablan sobre “la 

intervención del patrimonio y sus 

particularidades” mediante el ejercicio de 

intervención del patrimonio realizado en la 

Casa de Mercado del municipio de Pamplona; 

un proyecto que los llevo a exponer en el “4 

encuentro Latinoamericano: introducción a la 

enseñanza de la Arquitectura. Aprendizaje 

autónomo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES DE ARQUITECTURA 3 

HUELLAS DE COLOR  

 

Para este tercer encuentro la artista 

pamplonesa y muralista de talla 

internacional Claudia Luna nos habla acerca 

de su recorrido en los diferentes países 

alrededor del mundo llevando sus “huellas 

de color” y representando la cultura 

colombiana en sus murales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES DE ARQUITECTURA 4  

TALLER MOTIVACIONAL PARA LLEGAR A SER UN EXCELENTE ARQUITECTO 

 

El cuarto miércoles de arquitectura se 

caracterizó por contar con la participación 

de la psicóloga de Bienestar Universitario 

Socorro Guerrero, quien lideró un taller 

participativo muy atractivo dirigido 

principalmente a estudiantes de 

arquitectura, para la generación de 

estrategias que permitan llegar a ser 

excelentes profesionales.     

 

 

 

 



 

 

 

 

MIERCOLES DE ARQUITECTURA 5 

CONVERSATORIO SOBRE LA HISTORIA DE PAMPLONA 

 

En este encuentro se contó con la 

presencia de la Historiadora pamplonesa 

María Clara Valero, quien se encargó de 

liderar un interesante conversatorio para 

tratar sobre aspectos importantes de 

pamplona y que resaltan al municipio en 

la historia del país.    

 


