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La Semana del Diseño es un evento semestral del Departamento de
Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa (Barranquilla,
Colombia) creado en el año 2019. Se trata de un espacio de exposición y
concurso en el que se presentan los resultados de los procesos creativos
emergentes del aula, enfrentándolos con una cuota de realidad del
ejercicio de la profesión, para visibilizar y compartir los alcances en los
programas académicos del Departamento con la comunidad universitaria.
La Semana del Diseño es un evento que se realiza tradicionalmente en la
última semana del Tercer Corte del semestre académico. Una semana
cargada de exposiciones donde estudiantes, en compañía de sus
profesores, presentarán ante un jurado nacional e internacional los logros
reflejados en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje de proyecto
integral, el cual es una sumatoria de los saberes transversales en cada
asignatura del semestre.
La semana discurre entre la exposición pública de proyectos a lo largo de
todo el campus universitario curada por el Museo de Arte Contemporáneo
del Zulia (MACZUL), el concurso de las propuestas presentada ante el
jurado y el taller de construcción de pabellones efímeros. 
Como novedad de esta edición, todos los trabajos seleccionados serán
expuestos en el MACZUL y en otro museo de un país latinoamericano por
confirmar.
El evento se divide en:
1) Exposición pública de productos y resultados del semestre académico
en todas las asignaturas del programa de arquitectura.
2) Certamen y Concurso Propuestas

3) Sección de conferencias.

PRESENTACIÓN



MARTES 24 de mayo  

CICLO BÁSICO

Categoría. CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO 

Categoría. RELACIÓN SISTÉMICA DEL ESPACIO 

Categoría. EL CLIMA Y EL ESPACIO         
ARQUITECTÓNICO 

Categoría. EL ESPACIO DE LA VIVIENDA 

En esta categoría los estudiantes de PRIMER SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran la noción de espacio y su composición, desde la escala, el orden, la proporción
y la forma. 

En esta categoría los estudiantes de SEGUNDO SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran el espacio habitado y sus interrelaciones sistémicas: sistema funcional +
sistema formal + sistema tectónico. Entra en juego la relación indisociable entre ser que
habita y el espacio arquitectónico y sus componentes. Desde su conceptualización y
desde sus sistemas interconectados. 

En esta categoría los estudiantes de CUARTO SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran la escala barrial y zonal a través de propuestas arquitectónicas enfocadas en
los equipamientos colectivos. El hilo conductor, el Clima y como estos elementos
determinan y estructuran el proyecto arquitectónico.

En esta categoría los estudiantes de TERCER SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran la noción de vivienda, es decir LA CASA, esa unidad mínima más íntima del ser
humano. El proyecto Arquitectónico aquí se aborda desde su dimensión contextual,
técnica, teórica y principalmente conceptual. Una respuesta espacial en la que se
configura un lugar adecuado que responde a las necesidades del ser que habita. 

ENLACE: https://youtu.be/XAhfO7-9Ego  

ENLACE: https://youtu.be/g-IejK7sdXw

ENLACE: https://youtu.be/Y9vunKNFm94

ENLACE: https://youtu.be/eTKnKFt2z6E

8:00  -10 :00  hrs

10:00-12:00  hrs

16:00  -18 :00  hrs  

14 :00  -16 :00  hrs  

https://youtu.be/XAhfO7-9Ego
https://us06web.zoom.us/j/89120760705?pwd=Y2JPSTFMc1duWU82dm5yTW51ZE5adz09
https://youtu.be/Y9vunKNFm94
https://youtu.be/eTKnKFt2z6E


MIERCOLES 25 de mayo  

CICLO PROFESIONAL   

Categoría. ESPACIO PATRIMONIAL, 
             MEMORIA Y CIUDAD  

Categoría. Retos. PENSAMIENTO EN                           
ARQUITECTURA 

Categoría.  ESPACIOS DE LA CIUDAD CARIBE

En esta categoría los estudiantes de SEXTO SEMESTRE del programa de arquitectura
abordan el proyecto arquitectónico desde los preceptos de la valoración patrimonial.
Entienden el patrimonio como una cuestión de futuro y generan ideas de proyecto en los
que los conceptos, memoria, patrimonio y desarrollo urbano local son protagonistas.

En esta categoría los estudiantes de QUINTO SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran el edificio en altura desde su complejidad arquitectónica multidimensional. No
solo se aborda el edificio en altura desde lo estético, lo espacial, lo escalar, lo formal, en
los aspectos tecnológicos y las soluciones sistémicas y técnicas que definen la
complejidad en el diseño. 

En esta categoría los estudiantes de SEPTIMO SEMESTRE del programa de arquitectura
exploran la noción de espacio público y el proyecto urbano como factor transformador de
realidades socioespaciales en las ciudades del caribe. El espacio público como
estructurante del tejido urbano y social y los equipamientos colectivos como activadores
de nuevas dinámicas integrales urbanas. Todo desde una visión sistémica y de red.

ENLACE: https://youtu.be/HWFC3VGmEKw

ENLACE: https://youtu.be/1AmGTTTKeQY

ENLACE:  https://youtu.be/IU6Mk0OK21M

ENLACE:  https://youtu.be/EtAzbvv3nNI

Categoría.  ESPACIOS COMPLEJOS 

En esta categoría los estudiantes de OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE del programa de
arquitectura demuestran competencias de pensamiento crítico, dominio fenomenológico
de la arquitectura a través de la construcción de nuevo conocimiento, a través de un
documento crítico y descriptivo acerca de la arquitectura contemporánea. Un manifiesto
de su visión del futuro arquitectónico.

8:00  -10 :00  hrs  

10 :00-12:00  hrs

14:00  -16 :00  hrs  

16 :00  -18 :00  hrs  

https://youtu.be/HWFC3VGmEKw
https://youtu.be/1AmGTTTKeQY
https://youtu.be/IU6Mk0OK21M


JUEVES 26 de mayo  

CICLO PROFUNDIZACIÓN 

Categoría. Retos. DISEÑO TECNOLÓGICO 
                               E INNOVACIÓN 

Categoría.  Retos. GESTIÓN TERRITORIAL 

Categoría.  Retos. DISEÑO INTERIOR            

En esta categoría los estudiantes de OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE del programa de
arquitectura desarrollan soluciones tecnológicas para la arquitectura y el urbanismo, con
innovaciones para la vivienda en contextos de vulnerabilidad y desarrollo de mobiliario
urbano como solución sostenible en el contexto de ciudades clima cálido húmedo.

En esta categoría los estudiantes de OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE del programa de
arquitectura exploran el visón integral de la gestión del territorio desde sus distintas
dimensiones: espacial, ambiental, sociocultural, organizacional, entre otros aspectos.
Abordan las problemáticas de gestión del territorio dando soluciones proyectuales
concretas desde una perspectiva multiescalar. 

En esta categoría los estudiantes de OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE del programa de
arquitectura se enfocan en propuestas de productos y/o servicios en el ámbito de la
arquitectura y diseño interior centrados en la persona o usuario. De esta manera, el
hecho hará que se proyecten soluciones innovadoras y con alta posibilidad de
aceptación, invitando a los usuarios a que usen o hagan parte de lo diseñado.

ENLACE:  https://youtu.be/hf5D57qjlbE

ENLACE: https://youtu.be/dlNle1kNCk0 

ENLACE: https://youtu.be/Z8tAv9fc0Hw

8:00  -10 :00  hrs  

10 :00-12:00  hrs

16:00  -18 :00  hrs  

https://youtu.be/hf5D57qjlbE
https://youtu.be/dlNle1kNCk0
https://youtu.be/Z8tAv9fc0Hw


VIERNES 27 de mayo  

PRESENTACIONES   

PROYECTOS DE INVESTIGACÍON I

PROYECTOS DE INVESTIGACÍON II

En esta categoría se expondrán cinco propuestas de investigación que se consideren
aportes para nuestra disciplina. El formato de presentación de estás cinco propuestas
será tipo ponencia con su respectiva presentación con una duración de 5 minutos

En esta categoría por sección de la asignatura se presentará una síntesis de los
desarrollado durante el semestre. Cada sección presentará toda su productividad en un
dispositivo expositivo.

ENLACE: https://youtu.be/f2sss3Zt5X8

ENLACE: https://youtu.be/fFcr3GkdJ0k

8:00  -10 :00  hrs

10:00  -12 :00  hrs

Categoría. PROYECTOS DE GRADO EN ARQUITECTURA
                   Y DISEÑO - Pregrado de Arquitectura

Siguiendo los criterios de Excelencia Académica con la que se evalúan los Trabajos de
Grado de los estudiantes del programa de arquitectura, en esta categoría nuestros
graduados Arquitectura UNICOSTA presentan sus monografías de grado. 

ENLACE: https://youtu.be/S3pUlDRdcts

14:00  -16 :00  hrs

https://youtu.be/f2sss3Zt5X8
https://youtu.be/fFcr3GkdJ0k
https://youtu.be/S3pUlDRdcts


Visítanos en...  

Arquitectura UniCosta

https://semanadeldisenounicosta.com

Arquitectura UniCosta

@arquitecturaunicosta

@ArqUnicosta

https://www.instagram.com/arquitecturaunicosta/
https://twitter.com/ArqUnicosta
https://web.facebook.com/arquitecturaunicosta
https://www.youtube.com/c/arquitecturaUnicosta
https://semanadeldisenounicosta.com/

