
Diseño somos todos: personas, 
experiencias, servicios, tecnologías, 
objetos. ¡Todo se diseña! ArqDis aplica 
el diseño en proyectos estratégicos, 
creativos o de investigación que 
responden a un mundo 
contemporáneo centrado en las 
personas. Este será un viaje 
interdisciplinario en el que te daremos 
las herramientas para materializar 
ideas, dialogar con disciplinas y crear 
proyectos asombrosos.

Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura y Diseño: 
Cra 1 Nº 18A - 12 Bogotá, Colombia. Tel.: (+57) 1 3394949 Ext. 
4877. somosarqdis@uniandes.edu.co | Twitter: @ArqDisUA 
Instagram: @ArqDisUniandes TikTok: arqdis_uniandes | Apoyo 
financiero Uniandes: Tel.: (+57) 1 339 4949 Ext. 2019. 
apoyofinanciero@uniandes.edu.co.

¡Regístrate!
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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
SNIES: 53541 | Resolución No. 08078 del 17 de mayo de 2018 
– Vigencia 8 años | Reconocimiento del Ministerio: Registro 
Alta Calidad: Resolución 1457 del 3 de febrero de 2017 por 8 
años | Modalidad: Presencial | Duración: 8 semestres | 
Número de créditos: 128 | Ciudad: Bogotá
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https://arqdis.uniandes.edu.co
https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/dis/
https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/dis/
https://arqdis.uniandes.edu.co/landings/registro-dis/


Somos 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 del 
diseño en los primeros 
años y definir tu perfil 
desde mitad de carrera.

¡Explora aquí nuestra 
oferta de cursos! 

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

¡Así es un día en ArqDis!

* En el plan de estudios cada color es 
un tipo de curso. Por cada tipo de curso 
existe una variada oferta de clases.

Nuestros egresados 
crecieron en ArqDis y 
ahora están desafiando 
los límites del diseño y 
construyendo país en 
campos como la moda 
sostenible, el biodiseño, 
la animación, los 
servicios y el diseño con 
comunidades.

https://arqdis.uniandes.edu.co/pregrado/dis/cursos/
https://arqdis.uniandes.edu.co/folleto-dis-enlace-1/


@arqdisuniandes @arqdis_uniandes @arqdisUA

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

Nuestros egresados

Talleres y laboratorios

Exposición de proyectos de grado

Exposición de proyectos destacados

https://linktr.ee/disarqdis
https://aspirantes.uniandes.edu.co/pregrado/oferta-academica/estudia-diseno
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

