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Instagram: @ArqDisUniandes TikTok: arqdis_uniandes | Apoyo 
financiero Uniandes: Tel.: (+57) 1 339 4949 Ext. 2019. 
apoyofinanciero@uniandes.edu.co.
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¡Regístrate!

En ArqDis te brindaremos las 
herramientas que necesitas para 
entender necesidades espaciales e incidir 
sobre ellas con creatividad y pertinencia.

Tendrás la capacidad de transformar la 
realidad con un compromiso ético hacia 
la sociedad y el medio ambiente.

Aprenderás a proyectar arquitectura 
desde la tecnología, la creatividad y un 
enfoque social.

Formarás un espíritu crítico que te 
preparará para enfrentar los retos del 
futuro y liderar el cambio.

https://arqdis.uniandes.edu.co
https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/arq/
https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/arq/
https://arqdis.uniandes.edu.co/landings/registro-arq/


Contamos con un plan
de estudios flexible* en 
el que encontrarás un 
amplio número de 
cursos que responderán 
a tus intereses. Esto te 
permitirá explorar 
diferentes campos de
la arquitectura en los 
primeros años y definir 
un perfil especializado 
desde mitad de carrera.  

¡Explora aquí nuestra 
oferta de cursos! 
* En el plan de estudios cada color es 
un tipo de curso. Por cada tipo de curso 
existe una variada oferta de clases.

¿Te has preguntado 
cómo es ser estudiante 
de Arquitectura en 
Uniandes?

¡Así es un día en ArqDis!

Nuestros egresados 
crecieron en ArqDis y 
ahora están desafiando 
los límites de la 
arquitectura, 
construyendo país, 
transformando el 
territorio y cocreando 
con comunidades.  

https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/arq/cursos/?utm_source=plegable&utm_medium=qr&utm_campaign=scoutingpregradoarqdis&utm_id=scoutingpregradoarqdis
https://arqdis.uniandes.edu.co/folleto-arq-enlace-1/


¡Estudia Arquitectura 
en Uniandes! ¡Agenda 
ya una asesoría 
personalizada! _E
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Intercambios internacionales

Nuestros egresados

Talleres y laboratorios

Exposición de proyectos

@arqdisuniandes @arqdis_uniandes @arqdisUA

https://linktr.ee/uniandesarq
https://aspirantes.uniandes.edu.co/pregrado/oferta-academica/estudia-arquitectura
https://www.instagram.com/arqdisuniandes/
https://www.tiktok.com/@arqdis_uniandes?lang=es
https://twitter.com/ArqDisUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

