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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 7.5.% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14. de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3.963., ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062
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1. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67.). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 3.65.) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 3.0 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3., 6, 27., 3.1 (literal h) y 3.2 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país. 

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3.963. de octubre de 2009, 
se establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, ECAES, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

Es de señalar que el Decreto 3.963. de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 13.24. del 13. de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES. 

En el artículo 7.° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
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educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”. 

Por otra parte, en su Artículo 14.° la Ley 13.24. de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los ECAES en los términos de la presente Ley” 
y el Decreto 3.963. de 2009 establece que serán objeto de evaluación del ECAES aquellas 
competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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2. Antecedentes de la evaluación

Para la construcción de los ECAES de arquitectura, se atendieron los lineamientos dados 
por el ICFES y las recomendaciones de los programas de arquitectura del país; el proceso 
seguido se resume a continuación.

La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, ACFA en convenio y con la 
orientación del ICFES, se responsabilizó del proceso y nombró un grupo de coordinación 
académica de la prueba. Este grupo, con la participación de los diferentes programas de 
pregrado de arquitectura del país, lideró la elaboración del documento conceptual, la guía de 
orientación, el instrumento de evaluación y el análisis de resultados.

Los programas de arquitectura del país, fueron conscientes de la responsabilidad del 
arquitecto en la construcción material del hábitat en las diferentes escalas y aspectos que 
corresponden a la arquitectura, (el objeto arquitectónico, la ciudad y el territorio) y de la 
necesidad de una sólida formación que permitiera a los arquitectos, desempeñarse con la 
mayor idoneidad y responder a una sociedad que merece vivir en condiciones de dignidad. 
Para lograr este propósito definieron un marco teórico relacionado con el perfil del arquitecto 
a evaluar.

En el proceso seguido se estudiaron los antecedentes legales, los antecedentes académicos 
nacionales e internacionales y se hizo referencia a las instituciones de control de calidad de 
la profesión en el país y en el mundo.

La prueba fue preparada por la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, 
ACFA, en conjunto con el ICFES; las decisiones tomadas fueron logradas en talleres donde 
participaron 3.4. programas de arquitectura de los 4.1 que deben presentar el examen. La 
coordinación de los talleres y demás actividades necesarias para la construcción de la prueba 
estuvo a cargo de un grupo coordinador nombrado por ACFA.

Los documentos preparados por la coordinación académica se fueron consolidando con el 
aporte de los participantes en los diferentes talleres realizados, y con aportes específicos de 
los programas de arquitectura. La prueba se construyó a partir de las preguntas recibidas 
en la coordinación de ACFA, provenientes de los diferentes programas del país, las cuales 
fueron examinadas, seleccionadas y editadas en los talleres de tamizaje y por los grupos de 
edición que se constituyeron para ello, de acuerdo con lineamientos específicos.
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3. El examen

3.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3.963. de octubre de 2009, son objetivos del ECAES los siguientes: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

3.2. Población objetivo 
Los ECAES deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes que hayan 
aprobado por lo menos el 7.5.% de los créditos académicos del programa correspondiente o 
que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el ECAES. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.  
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3.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
En el ECAES se evalúan las áreas y componentes que fundamentan la formación del 
arquitecto, explícitas en los estándares de calidad de este programa (Decreto 93.9 de mayo 
de 2002 y la Resolución 27.7.0 de noviembre 13. de 2003.). Ellas son: el área de formación 
básica que incluye el componente de teoría de la arquitectura y la ciudad (comprende la 
teoría, la historia y el patrimonio), y el área de formación profesional que incluye los siguientes 
componentes: proyectos, representación y expresión gráfica, construcción, estructuras, 
urbano y ambiental y ejercicio profesional. Los estándares también incluyen la competencia 
en investigación.

Cada componente se subdivide en subcomponentes, que dan cuenta de conocimientos 
específicos. Éstos han sido definidos a través del estudio de los programas curriculares de 
cada facultad y han sido corroborados en los talleres generales de discusión.

Para la construcción de la prueba se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Se	diferenció	entre	el	tipo	de	evaluación	dirigida	a	los	componentes	de	los	saberes	que	
alimentan la disciplina, y el componente de proyecto propiamente dicho. 

•	 Cada	 uno	 de	 los	 componentes,	 con	 sus	 respectivos	 subcomponentes,	 ha	 definido	 la	
competencia o competencias que consideran más adecuados. 

•	 Cada	 componente	 tiene	 un	 número	 específico	 de	 preguntas-problemas	 a	 resolver,	 y	
representa un porcentaje diferente en la totalidad del examen. 

•	 La	valoración	de	cada	componente	está	relacionada	con	diferentes	variables,	como	son:	
correspondencia de un amplio número de subcomponentes que tienen un peso importante 
en el curriculum, importancia del componente para el logro del arquitecto que se quiere. 
Esto indica que se establece una valoración cuantitativa (amplitud del componente) y una 
cualitativa (incidencia en el perfil del arquitecto generalista). 

A continuación se definen en detalle las áreas, componentes y contenidos a evaluar. 

3.3.1. Área de formación básica

Esta área presenta la arquitectura en su dimensión de creación cultural, esto es como un 
campo del saber y del hacer, que posee un pensamiento que se ha construido y transformado 
a través de la historia mediante la reflexión y la práctica que conllevan la construcción material 
del habitar humano en sus diferentes escalas. Esta área, si bien tiene su propia especificidad, 
es básica para la formación del arquitecto, porque sitúa a la arquitectura en relación con 
aspectos fundamentales de la condición humana en sus características sociales y subjetivas, 
y ello la hace transversal a toda la formación del arquitecto, que requiere de una práctica 
reflexiva en el ejercicio de su profesión.
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En esta área se evalúan los componentes descritos a continuación.

TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD 
Busca sensibilizar al estudiante en la comprensión y apreciación del patrimonio urbanístico 
y arquitectónico, en sus dimensiones históricas y contemporáneas. Comprende la historia y 
teorías de la arquitectura y del diseño urbano; presenta estrechas relaciones con la historia 
de las ideas y del arte, con los estudios culturales y paisajísticos, con los paradigmas de la 
filosofía, la estética y demás desarrollos sociales. Incluye la formación en el conocimiento de 
las leyes de cultura y de las normas referentes al patrimonio vigente en el país (Estándares 
de calidad, Decreto 93.6).

Incluye los subcomponentes de historia de la arquitectura y la ciudad, teoría de la arquitectura 
y la ciudad y patrimonio.

Justificación: 

Este componente presenta la arquitectura como un hecho cultural, que requiere del 
pensamiento y que se transforma en la historia. La arquitectura no es simplemente un oficio 
que se desarrolla a través de ciertas destrezas, la arquitectura requiere de una práctica 
reflexiva que se inserta en amplios campos del conocimiento, entre los cuales la estética, 
la historia y la teoría de la arquitectura son definitivos. Estos campos del conocimiento son 
elaboraciones específicas de la disciplina ligadas a amplios campos del pensamiento y la 
cultura que conforman el corpus de la arquitectura como disciplina y orientan su desarrollo 
como profesión. 

Objetivos: 

•	 Evaluar	 la	 capacidad	 reflexiva	 y	 crítica	 del	 estudiante	 para	 comprender	 problemas	
arquitectónicos y urbanos de diferentes períodos de la historia. 

•	 Evaluar	 la	capacidad	del	estudiante	para	 interpretar	e	 interrelacionar	conceptos	básicos	
que han acompañado la construcción de la arquitectura y la ciudad. 

•	 Evaluar	 la	 capacidad	 del	 estudiante	 para	 interpretar	 y	 argumentar	 a	 nivel	 conceptual,	
propuestas arquitectónicas y urbanas. 

3.3.2. Área de formación profesional

Esta área especifica la formación del arquitecto en su relación con las acciones a desempeñar 
en su práctica profesional. Habla de los saberes que le son propios y de las destrezas que 
debe desarrollar para atender los diferentes aspectos del diseño y construcción del habitar 
humano en sus diferentes escalas, y teniendo presente que éste se desarrolla en un territorio 
específico y en una sociedad específica en su conformación socio económica, en sus 
desarrollos tecnológicos, su cultura, política y legislación. Se evalúan aquí los componentes 
que se describen a continuación.  
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PROYECTOS 

Eje central de la formación del arquitecto debe ser el espacio para la síntesis de los demás 
componentes de saber y de práctica implicados en la formación del arquitecto; debe estar 
presente en todos los niveles de la formación a lo largo del programa. Se orienta a formar en el 
estudiante capacidades para sintetizar una gran variedad de información cultural, disciplinar, 
contextual y tecnológica utilizándola en la sustentación del proyecto. Permite el desarrollo del 
pensamiento creativo y crítico, y de las habilidades de diseño necesarias para la elaboración 
de propuestas, así como de las competencias comunicativas necesarias para su definición y 
socialización (Estándares de calidad, Decreto 93.6, de mayo de 2002). 

Incluye los subcomponentes de proyectación e investigación. 

Justificación: 

Este componente permite evaluar al estudiante en su capacidad de dar respuestas a 
la construcción espacial y material del habitar humano, en tanto allí debe demostrar su 
capacidad para interpretar, interrelacionar e integrar los diferentes saberes que constituyen 
la arquitectura, esto es aquellos desprendidos de las ciencias humanas, de las ciencias 
naturales y sus desarrollos tecnológicos, del arte y la arquitectura en su desarrollo histórico y 
teórico, que son requeridos en el momento de enfrentar la construcción material del habitar 
humano. Este componente es específico de la formación del arquitecto y lo habilita para 
firmar planos y recibir la matrícula profesional de arquitecto.

Objetivos: 

•	 Evaluar	la	capacidad	de	creación	e	innovación	en	propuestas	espaciales,	del	estudiante.	

•	 Evaluar	la	capacidad	de	síntesis	del	estudiante,	de	los	diferentes	saberes	aprendidos	y	su	
capacidad de creación, en el proyecto arquitectónico y urbano. 

•	 Evaluar	 el	 proceso	 seguido	 en	 el	 proyecto	 arquitectónico	 y	 urbano	 desarrollado	 por	 el	
estudiante. 

•	 Evaluar	las	posibilidades	comunicativas	del	estudiante	(gráficas	y	escritas),	relacionadas	
con la sustentación de sus propuestas. 

Este componente tiene un porcentaje de 3.5. % en la evaluación y las especificaciones para su 
presentación y evaluación se dan más adelante.  

EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Orientado a formar en las competencias que requiere la representación de los proyectos en 
las diferentes etapas de su gestación; en los principios de las tecnologías de construcción, 
tales como estructuras, construcción, materiales, y diseños de ambientes que responden a las 
necesidades humanas. A través de este componente se debe desarrollar en los estudiantes 
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habilidades para el manejo de herramientas que permitan la representación de espacios 
tridimensionales. Requiere igualmente el manejo de instrumentos de geometría, dibujo y 
otras herramientas manuales y digitales que le permitan comprender y representar el espacio, 
en proyectos de diseño que integren criterios técnicos, estéticos y sociales (Estándares de 
calidad, Decreto 93.6, de mayo de 2002). 

Incluye los subcomponentes de herramientas de representación gráfica, geometría 
descriptiva, geometría analítica y perspectiva. 

Justificación:

La arquitectura, en su fase de proyectación como de materialización requiere del manejo de 
la expresión gráfica como lenguaje que le permite prefigurar las características de la obra 
a realizar, en las diferentes escalas de la misma, y orientar su desarrollo constructivo. El 
arquitecto requiere poseer un adecuado manejo de este lenguaje para poder comunicar sus 
ideas y proyectos arquitectónicos y desempeñarse profesionalmente.

Objetivos: 

•	 Evaluar	la	formación	del	estudiante	en	relación	con	la	adquisición	de	herramientas	básicas	
para expresar gráficamente, sus ideas, propuestas y proyectos arquitectónicos y urbanos. 

•	 Evaluar	 la	 formación	del	estudiante	en	 relación	con	su	capacidad	de	observar,	percibir,	
comprender y representar sus ideas con base en la geometría descriptiva y la perspectiva. 

•	 Evaluar	la	capacidad	del	estudiante	de	expresar	su	proyecto	con	relación	a	la	iluminación	
y asoleación específica. 

TECNOLÓGICO 

Dirigido a formar al estudiante en las teorías y principios de las tecnologías disponibles; 
en las propiedades y significado de los materiales y la forma como influyen en el diseño; 
en los criterios para la gerencia de las obras; en las leyes y normativas vigentes en el país 
relacionadas con seguridad, salud y confort, requeridas en los procesos de construcción 
y ocupación de los lugares. Todo lo anterior debe estar orientado por el respeto al medio 
ambiente y la promoción del desarrollo humano sostenible (Estándares de calidad, Decreto 
93.6 de mayo de 2002). 

Incluye los subcomponentes de construcción y estructuras. 

Justificación: 

Este componente se refiere a la tecnología de la construcción propia de la arquitectura, el cual 
es decisivo para lograr la obra arquitectónica, en las diferentes escalas. Este componente es 
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de suma importancia pues no sólo exige una serie de conocimientos ligados a la física, a 
los materiales, a los procesos constructivos, a los desarrollos del país, sino también a las 
características del país, en su geografía, calidad de sus suelos y clima, a las características de 
su economía y su desarrollo tecnológico y a normativas existentes que apuntan a la defensa 
de la vida, y del medio ambiente.

Objetivos: 

•	 Evaluar	la	capacidad	del	estudiante	para	materializar	su	obra	arquitectónica	de	tal	manera	
que responda a una sociedad con características espacio – temporales específicas. 

•	 Evaluar	 sus	 conocimientos	 en	 construcción	 y	 sus	 posibilidades	 de	 llevarlos	 a	 un	 caso	
específico. 

•	 Evaluar	la	capacidad	del	estudiante	para	comprender	las	estructuras,	sus	posibilidades	de	
aplicarlas y su incidencia en el proyecto arquitectónico. 

•	 Evaluar	el	conocimiento	de	la	normativa	y	su	comprensión	en	problemas	específicos.	

URBANO Y AMBIENTAL 

Capacita al estudiante en la comprensión de los aspectos territoriales, urbanos y ambientales 
propios del objeto de intervención profesional. Exige la comprensión de la dimensión 
interdisciplinaria propia de los problemas de la ciudad, el territorio y el medio ambiente. 
Capacita al estudiante para la formulación de planes y proyectos de ordenamiento territorial 
y urbano, y de proyectos de diseño urbano y de paisajismo. Incluye la formación en las leyes 
y normas vigentes en el país (Estándares de calidad, Decreto 93.6 de mayo de 2002). Incluye 
los subcomponentes de urbano y territorial y ambiental.

Justificación: 

Este componente implica la relación de la obra con la construcción de la ciudad y del 
territorio, en el marco de una concepción de sostenibilidad ambiental. En este momento, 
no es posible concebir la obra de arquitectura por fuera de su contexto urbano, regional, y 
territorial. La sociedad colombiana se halla inmersa en importantes procesos de movilidad 
que condicionan la construcción del territorio y de las ciudades. Estos procesos responden 
no sólo a determinantes provenientes de la globalización sino de las condiciones internas 
propias del país.

Objetivos: 

•	 Evaluar	 la	 formación	 del	 estudiante	 en	 relación	 con	 la	 comprensión	 de	 los	 aspectos	
territoriales, regionales, urbanos y ambientales propios del proyecto arquitectónico y 
urbano. 

•	 Evaluar	 la	 formación	 interdisciplinaria	del	estudiante	para	enfrentar	 los	problemas	de	 la	
ciudad, la región y el territorio. 
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•	 Evaluar	 la	 formación	 del	 estudiante	 en	 la	 comprensión	 y	 proposición	 de	 proyectos	 de	
ordenamiento territorial, urbanos, de diseño urbano y de paisajismo. 

•	 Evaluar	la	formación	del	estudiante	en	la	comprensión	y	aplicación	de	la	normativa	existente	
en el país, referidas al territorio, a la ciudad, al patrimonio y al medio ambiente, en sus 
proyectos territoriales, urbanos y paisajísticos. 

EJERCICIO PROFESIONAL 

Se orienta a formar en el estudiante habilidades para la comprensión de los factores inherentes 
a su desempeño profesional: aspectos éticos, sociales, económicos, culturales y legales. 
Igualmente se propone desarrollar en el estudiante competencias para el trabajo autónomo 
y colaborativo en ambientes interdisciplinarios, y para la gerencia de proyectos (Estándares 
de calidad, Decreto 93.6 de mayo de 2002). Incluye los subcomponentes de administración 
de obra y ética profesional. 

Justificación:

La	relación	 formación	-	práctica	profesional	se	considera	 fundamental	para	el	desempeño	
profesional en arquitectura. La formación del arquitecto debe dotar de criterios profesionales 
y éticos, de instrumentos y destrezas para el desarrollo de la práctica profesional de tal 
manera que pueda desempeñarse con la integridad, solvencia y liderazgo, en la construcción 
del hábitat.

Objetivos: 

•	 Evaluar	la	capacidad	del	estudiante	para	enfrentar	su	práctica	profesional.	

•	 Evaluar	el	conocimiento	de	los	aspectos	éticos,	de	contexto	socioeconómico	y	cultural	que	
afectan al proyecto. 

•	 Evaluar	el	conocimiento	de	la	normativa	actual	existente	en	el	país,	referida	a	la	arquitectura	
y a los saberes que le son propios. 

•	 Evaluar	la	capacidad	para	formular	sus	proyectos	y	posibilitar	su	ejecución,	utilizando	para	
ello su capacidad autónoma, de liderazgo e interdisciplinaria. 

3.3.3. Competencias a evaluar

En el marco de la evaluación de la calidad de la educación superior y atendiendo a los 
requerimientos modernos de la formación del arquitecto, se define la competencia a evaluar 
como un “saber hacer en contexto”; es decir, como “la articulación y uso de conocimientos, 
de formas de razonar y proceder para comprender situaciones, para fundamentar decisiones 
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o para solucionar problemas en contextos específicos” De esta manera, dicho saber hacer, 
recoge las interacciones entre los conocimientos apropiados, sus relaciones prácticas y las 
aplicaciones referidas a contextos o situaciones determinadas. 

En los ECAES de arquitectura se evaluarán las siguientes dimensiones de la competencia:
 
Interpretativa: Es la acción de comprender el sentido de un texto, un problema, un programa 
o un esquema. Exige tener los conocimientos y técnicas de la disciplina. 

Argumentativa: Es la acción de reconocer el planteamiento y articulación de las razones 
que dan sustento a una idea, a una propuesta, a una tesis, a la solución de un caso o de un 
programa arquitectónico. 

Propositiva: Es la actuación crítica y creativa en el planteamiento de opciones alternativas 
encaminadas a la solución de problemas. 

Proyectual: Es la acción de presentar las propuestas espacialmente y con una clara 
posibilidad de materialización, teniendo en cuenta el entorno construido y natural, las 
condiciones socioeconómicas y culturales. 

3.3.4. Número de preguntas y tiempo disponible

El examen se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y media, 
a partir de las 7.:00 a.m. y la segunda de cuatro horas, a partir de la 1:3.0 p.m. El “ejercicio 
práctico de proyecto” por su parte, se presentará el lunes 22 de noviembre de 2010, en 
horario de 7.:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5.:00 p.m.

 COMPONENTES No. PREGUNTAS
21

22

26

32

19

15

45

180

Expresión y representación gráfica

Urbano ambiental

Teoría e historia de la arquitectura y la ciudad

Tecnológico

Ejercicio profesional

Compresión lectora*

Inglés

Número total de preguntas
* Este componente como el de inglés se evaluará de manera similar en todos los ECAES
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3.4 Tipos de preguntas y ejemplos
La prueba está conformada por preguntas de selección múltiple con única respuesta, las 
cuales constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta identificadas con las 
letras A, B, C y D, de las cuales sólo una responde correctamente la pregunta planteada. 
El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas 
rellenando el óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida. 

La pregunta No. 2 es un ejemplo de este tipo de ítem.

Ejemplos de preguntas

Componente historia y teoría 

1. El planteamiento de Le Corbusier contrasta con la concepción de otro gran arquitecto 
del Movimiento Moderno, Frank Lloyd Wright, quien hereda las teorías de la ciudad 
jardín inglesa y propone la construcción de ciudad de baja densidad con base en casas 
individuales rodeadas de naturaleza. De las siguientes opciones, ¿cuál considera elementos 
estructurantes de este modelo de ciudad?

 A. naturaleza, autopista, casa individual. 

 B. manzana, vivienda colectiva, plaza. 

 C. boulevard, autopista, vivienda colectiva. 

 D. plaza, estación de gasolina, monumento. 

 Clave: A 

Broadacre City
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2. El Movimiento Moderno en arquitectura en lo que se ha conocido como su vertiente 
organicista, plantea como referente para su propuesta formal y espacial, diferentes 
aproximaciones a la naturaleza, que van desde el establecimiento de continuidades con 
el paisaje hasta referencias a formas orgánicas en general. En el contexto de lo anterior, 
analice las siguientes descripciones e imágenes. 

 W. predominio del paisaje en la composición.

 X. sentido estructural derivado de estructuras de la naturaleza.

 Y. característica biomórficas en la concepción y desarrollo formal del edificio.

 Z. predominio de la topografía y materiales del lugar.

 Las series que indican de manera correcta la relación entre algunas de las imágenes y las 
descripciones de los aspectos sobresalientes de su resolución formal, es 

	 A.	3-X,	2-Y

	 B.	1-Z,	4-W

	 C.	2-Z,	4-Y

	 D.	1-Y,	3-W	

 Clave: C  

Casa de la Cascada, F.L. Wright. 1

Walking City, Herron. 4

Casa Calderón, Ferbabdo Martínez. 2 Parque Guel, Gaudí. 3
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Componente representación y expresión gráfica 

3. Las vistas en las que se puede medir el perímetro de los planos a, b, e, f y el plano a, f, c, 
son 

 A. M,V

 B. V,N

 C. M,N

 D. N,L

 Clave: C

4. Las sombras sobre un objeto varían dependiendo de la época del año, de la latitud y 
altitud.

 ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra la sombra proyectada por un poste ubicado sobre 
la línea del Ecuador, el 22 de marzo y el 22 de septiembre, a las 9.00 a.m.?

Clave: C

A. B. C. D.
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Componente urbano y ambiental 

5. La planificación urbana de las ciudades trata de controlar el desarrollo o proceso urbano, 
procurando afectar en forma positiva y “racional” las configuraciones espaciales, la estética, 
los usos y las funciones permitidas. ¿De acuerdo con esto, qué tipo de intervención 
urbanística utilizaría para actuar en un centro histórico? 

 A. redesarrollo

 B. expansión

 C. consolidación

 D. rehabilitación

 Clave: D 

6. En un terreno cuya área bruta es de 5.0.000 m2 (5. has) se presentan las siguientes 
situaciones y relaciones de datos: tiene 25.0 viviendas unifamiliares de dos pisos, cada lote 
en particular tiene 10 m de frente por 10 m de fondo, el área construida en el primer piso 
es de 5.0 m2 y el segundo piso es de 60 m2.

 Se puede determinar el valor del índice de ocupación por vivienda, teniendo en cuenta que

 A. el número total de viviendas en cualquier asentamiento está en relación con el área bruta  
 urbanizable y por ello el índice de ocupación es de 200

 B. el número total de viviendas en cualquier asentamiento está en relación con el área bruta  
 del terreno y por ello el índice de ocupación es 0.005.

 C. el área construida en el primer piso está en relación con el área del lote de cada vivienda  
 y por ello el índice de ocupación es 0.5.

 D. al área bruta del terreno hay que dismiuirle el área total de las viviendas en el primer piso  
 y por ello el índice de ocupación es de 22.5.00

 Clave: C

Componente tecnológico

Construcción

7. De las siguientes opciones de caja de inspección para aguas residuales o negras ¿cuál 
presenta coherencia entre las dimensiones x,y,z, las tuberías de entrada y de salida, y el 
proceso constructivo?
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Clave: D

8. El dintel de un vano puede construirse de diferentes formas. De las siguientes opciones es 
incorrecta 

A. B. C. D.

A.

C.

B.

D.

 Clave: D

Estructuras 
9. Uno de los tipos estructurales más utilizados a lo largo de la historia ha sido el poste y 

viga o sistema trilítico. Uno de los principales avances que introdujo la revolución industrial 
fue la aparición del concepto del pórtico, como un sistema estructural más eficiente en la 
transmisión de las cargas horizontales y verticales. ¿Cuál es la diferencia primordial en el 
comportamiento de estos dos tipos estructurales? 

	 A.	la	transmisión	de	las	cargas,	ya	que	en	el	pórtico	la	unión	es	articulada	y	en	el	poste-viga	 
 la unión entre la columna (poste) y la viga es desplazable.

 B. el primero funciona exclusivamente a compresión y el segundo a flexión.

	 C.	en	el	pórtico,	a	diferencia	del	poste-viga,	la	unión	entre	la	viga	y	la	columna	es	articulada,	 
 evitando la transmisión de momentos entre ambos elementos. 
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	 D.	en	el	pórtico,	a	diferencia	del	poste-viga,	la	unión	entre	la	viga	y	la	columna	es	rígida	 
 (empotrada), permitiendo la transmisión del momento flector de la viga a las columnas.

 
 Clave: D 
 
10. Usted desea proponer un edificio cuya forma en planta es muy irregular. Por lo anterior, 

necesita utilizar un sistema de entrepiso que le permita moldear esta forma, sin 
preocuparse por el sentido de los voladizos o la modulación de los diferentes elementos 
que componen este sistema. De los siguientes sistemas el más apropiado es

 A. Una placa aligerada en concreto, armada en dos direcciones, fundida en el sitio. 

 B. Una placa conformada con prefabricados de concreto.

 C. Entramado de acero ligero, con perfiles comerciales.

 D. Una placa maciza fundida sobre prelosas.

 Clave: A  

Componente ejercicio profesional 
11. Se debe presentar propuesta para una licitación privada y la entidad contratante le solicita 

respaldar su propuesta; para ello debe constituir una póliza de 

 A. cumplimiento

 B. estabilidad

 C. seriedad de oferta

 D. responsabilidad civil

 Clave: C 

12. Un cliente invita a un arquitecto a intervenir un inmueble en mal estado situado en el 
centro antiguo de la ciudad. En la visita al sitio del proyecto, el arquitecto advierte que 
el inmueble está en inmediaciones de zona residencial, y que el proyecto planteado 
implica modificar la estructura, las fachadas y el uso original. De los siguientes asuntos y 
trámites, los que debe recomendar el arquitecto a sus clientes son 

 A. presupuesto de la obra y acta de vecinos 

 B. niveles de tráfico vial y estudio de vulnerabilidad estructural 

 C. estado de deterioro y permiso de demolición 

 D. estudio normativo y estudios del estado de la edificación

 Clave: D 
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3.5. Componente de Proyectos1

La modalidad adoptada para este componente de evaluación es un “Ejercicio práctico de 
proyecto”, también conocido como “rápido”, que tiene una gran tradición en la enseñanza y 
evaluación de la arquitectura en el mundo. 

Para SABER PRO (ECAES) en arquitectura, segundo semestre de 2010, los tres temas 
propuestos para este ejercicio son:

1. ESPACIO PÚBLICO Y BIBLIOTECA DEL TRICENTENARIO.

2. PABELLÓN CONMEMORATIVO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.

3.. ESPACIO PÚBLICO Y CENTRO DE CULTO.

Cada estudiante conocerá el tema que se le haya asignado el mismo día establecido para 
la realización del ejercicio práctico de proyecto, esto es, el lunes 22 de noviembre de 2010. 

A continuación se describen las características de esta prueba: 

•	El	estudiante	desarrollará	en	el	transcurso	de	un	día,	un	tema	previamente	seleccionado	
y acotado, relacionado con servicios complementarios a la vivienda de escala zonal o 
localidad. Al final del día, el estudiante entregará una propuesta de espacialización y 
materialización del tema indicado, a nivel de idea y esquema básico. 

•	 El	“ejercicio	práctico	de	proyecto”	se	realizará	en	las	aulas	de	taller	de	todos	y	cada	uno	
de los programas de arquitectura del país, los cuales dispondrán de las instalaciones y 
mobiliario adecuado para la realización de la prueba. 

•	 Esta	prueba	será	supervisada	por	delegados	del	ICFES.	

•	 El	“ejercicio	práctico	de	proyecto”	se	presentará	el	22	de	noviembre	de	2010,	en	horario	de	
7.:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5.:00 p.m. Cada estudiante dispondrá de cinco horas 
por la mañana y de tres horas por la tarde para elaborar su proyecto. 

•	 El	estudiante	recibirá	por	parte	del	jefe	de	salón	del	ICFES,	un	sobre	que	contiene	el	pliego	
con la información pertinente para realizar el ejercicio. 

•	 Los	 siguientes	 materiales	 son	 necesarios	 para	 desarrollar	 el	 ejercicio,	 y	 deberán ser 
llevados por el estudiante el día de la prueba: 

-	 Un	(1)	pliego	de	papel	bond	de	60	gramos,	y	un	(1)	pliego	de	papel	mantequilla	de	60	
gramos, estos dos pliegos son para trabajo durante las sesiones de examen. 

-	 Instrumentos	 básicos	 de	 dibujo	 manual:	 lápices	 de	 mina	 negra	 HB	 o	 F,	 lápices	 de	
colores o marcadores; borrador, escala, escuadras de 60° y 4.5.°, regla paralela, chinches 

1 Este componente sólo será presentado por quienes actualmente son estudiantes de un programa de arquitectura; 
los egresados de años anteriores no deben presentarlo. 
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o cintas para fijar el papel, curvígrafos, compás, sacapuntas, estilógrafo o micropunta. 
Estos instrumentos son de uso personal e intransferible. La técnica de presentación es 
libre. 

•	 Al	finalizar	la	primera	sesión,	a	las	12:00	m.,	el	estudiante	dejará	el	sobre,	los	pliegos	de	
borrador y el pliego formato entregado por el ICFES, en su respectivo lugar de trabajo. Los 
instrumentos de dibujo deberán ser recogidos por cada estudiante, toda vez que el ICFES 
y la institución no se harán responsables por el extravío de los mismos. 

•	 El	 estudiante	 regresará	 al	 salón	 a	 las	 2:00	 p.m.,	 y	 no	 podrá	 ingresar	 documentos	 o	
materiales diferentes a los ingresados al inicio de la primera sesión. 

•	El	estudiante	entregará	al	final	de	la	segunda	sesión,	únicamente el ejercicio desarrollado 
en el pliego entregado por el ICFES, en el correspondiente sobre, y se llevará los dos 
pliegos de borrador que utilizó para trabajar durante las sesiones. El jefe de salón verificará 
el material entregado por el estudiante y lo guardará en el sobre el cual sellará y firmará. 

•	El	pliego	preimpreso	por	el	ICFES	no	llevará	el	nombre	del	estudiante	ni	de	la	Institución	a	
la que pertenece, sino el número de registro que lo identifica. 

•	La	plancha	se	introducirá	en	el	sobre,	doblada	de	la	misma	manera	que	le	fue	entregada,	
de forma tal que el rótulo con el número de registro del estudiante quede siempre visible. 

3.5.1. Instrucciones específicas para el “Ejercicio práctico de proyecto”

Las siguientes instrucciones tienen como objetivo, informarlo de la manera como será evaluado 
en su ejercicio práctico de proyecto, así como hacerle algunas recomendaciones básicas, que 
le serán útiles a la hora del planteamiento y desarrollo de la propuesta que usted realizará.

Tenga en cuenta que solamente tiene 8 horas para plantear, solucionar y dibujar la propuesta 
al ejercicio que le ha sido programado, por lo tanto planee con antelación cuánto tiempo le va 
a dedicar a cada una de estas fases. En su experiencia de casi 5. años de estudio, usted ya 
conoce sus fortalezas y sus debilidades y ha realizado estas actividades muchas veces, en los 
ejercicios proyectuales que ha llevado a cabo en su universidad. La experiencia proyectual 
académica, tal y como es la experiencia profesional de un arquitecto, son acumulativas y son 
usadas constantemente en la realización de un proyecto de arquitectura.

Consideraciones generales 

El nivel de desarrollo que se espera en la propuesta será de ideas preliminares sobre un 
proyecto (esquema básico). 

Los niveles a evaluar son el planteamiento y la propuesta; el primero involucra directamente 
una interpretación de las variables y determinantes del problema a desarrollar y una 
argumentación de lo que se proyectará y la propuesta por su parte, involucra específicamente 
la competencia proyectual. Se entiende entonces que para el desarrollo de la propuesta el 
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estudiante debe poner en práctica las competencias interpretativa, argumentativa, propositiva 
y proyectual. Es importante entender que el desarrollo de la propuesta no es lineal, en materia 
de estas competencias, sino que éstas se retroalimentan mutuamente. 

Criterios de evaluación y calificación

Se valorará si se interpretaron correctamente las condiciones y variables dadas, si se 
argumentaron adecuadamente las soluciones y si la propuesta proyectual está ajustada, es 
decir, si hay coherencia entre lo planteado y lo propuesto. Es importante que entre los cinco 
aspectos (formal, urbano ambiental, etc.) se establezca una clara integración, consistencia y 
coherencia que los haga merecedores de una alta calificación.

Los cinco aspectos a evaluar son:

ASPECTOS

Aproximación conceptual y proyectual a lo urbano - ambiental:
Consiste en la relación del proyecto con las condiciones del lugar donde se implanta, en lo relativo a sus 
características físico-naturales y contexto urbano inmediato.

Aproximación conceptual y proyectual a lo formal - espacial:
Consiste en el desarrollo de una propuesta plástica coherente con lo conceptualizado, que se maneje con 
sentido estético y que articule integralmente los diversos aspectos constitutivos de la forma de la propuesta.

Aproximación conceptual y proyectual a lo funcional:
Consiste en la solución a las condiciones de uso, expresado en la relación de su partes y en las condiciones 
ambientales y de habitabilidad necesarias para la óptima realización de las actividades propias del espacio.

Aproximación conceptual y proyectual a lo tecnológico:
Consiste en las respuestas coherentes entre la propuesta constructivo - estructural (tectónica y material) y 
el resultado espacial.

Aproximación conceptual y proyectual a lo comunicativo:
Consiste en la expresión sintética e integral de los diferentes aspectos constitutivos de la propuesta, 
desde el nivel conceptual hasta sus aproximaciones formales, eligiendo las formas de comunicación y 
representación más expresivas y adecuadas.

Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta

Es importante hacer las siguientes observaciones con relación a los aspectos a evaluar, 
dispuestas para establecer unos pasos lógicos que le permitan mejorar las diferentes 
propuestas en cada aspecto.

En el aspecto funcional, es importante:

•	 Establecer	las	relaciones	de	orden	funcional	entre	dependencias,	por	ejemplo	en	el	caso	
de una casa, la relación directa que debe tener la cocina y el comedor.
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•	Respetar	en	un	margen	del	10%	de	holgura,	las	áreas	estipuladas;	por	ejemplo,	no	importa	
qué tan virtuosa y correcta es la propuesta que desarrolló, si usted está empleando el 
doble del área pedida, este aspecto o propuesta será evaluada como mala.

•	 Determinar	las	condiciones	adecuadas	para	cada	espacio	en	términos	de	forma,	iluminación,	
ventilación, etc. 

En el aspecto formal – espacial, es importante: 

•	No	intentar	“hacer	el	proyecto	que	siempre	ha	querido”,	en	este	examen	usted	debe	recurrir	
a la experiencia proyectual de su recorrido académico. 

•	Que	la	forma	en	la	arquitectura	confiera	orden.	Este	orden	surge	de	una	estructura	formal	
clara y precisa que sea compatible con el uso y el contexto, por lo tanto sepa escoger la 
estructura formal. 

•	La	secuencia	espacial	y	el	orden	que	le	dé	a	ésta.	

•	La	imagen	de	la	propuesta	es	imprescindible	y	es	una	variable	esencial	en	la	evaluación;	
la imagen no se refiere a qué tan “bonita” sea la propuesta, sino, depende de aspectos 
arquitectónicos como la escala, la relación del proyecto con el contexto en el primer piso, 
la relación entre la estructura formal y el uso, entre otras variables. Recuerde que es un 
edificio público y tiene una afluencia de personas continua (por lo tanto las alturas de pisos 
son significativas), es importante el sistema de circulación especialmente en el primer 
piso, (el cual es el piso de más tráfico), así como la determinación de un sistema portante 
adecuado a estas propuestas (recuerde que no es una casa). 

En el aspecto tecnológico tenga en cuenta que: 

•	Hay	que	establecer	un	sistema	portante	en	relación	al	uso	y	las	características	espaciales.	

•	Existen	límites	en	las	dimensiones	de	los	elementos	de	acuerdo	a	las	propiedades	físico-
mecánicas de los materiales más usados en nuestro medio, por ejemplo, olvídese de las 
columnas en concreto reforzado de 10cms x 10cms para la estructura principal. 

•	Es	práctico	escoger	una	materialidad	que	haya	trabajado	en	sus	proyectos	de	taller	y	que	
conozca o esté familiarizado; no experimente aspectos que ignora completamente. 

En el aspecto urbano – ambiental tenga en cuenta:

•	 La	 escogencia	 de	 la	 variable	 clima	 es	 una	 determinación	 importante	 que	 le	 afectará	 la	
propuesta en todos los aspectos. 

•	La	normativa	generalmente	determina	unas	condiciones	urbanas	específicas.	

•	Observar	cuidadosamente	aspectos	como	paramentación,	 sistemas	de	vacíos	urbanos,	
posibilidades de acceso por las condiciones urbanas. 
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•	La	escala,	sin	tener	que	copiar	exactamente	las	alturas;	recuerde	que	las	necesidades	de	
su proyecto también cuentan. 

En el aspecto comunicación es importante: 

•	Diagramar	de	antemano	cómo	va	a	organizar	su	plancha,	ya	que	esto	le	servirá	para	saber	
exactamente qué planos debe producir; de nada sirve hacer 10 perspectivas, si solamente 
va a incluir 1 en su plancha final. 

•	 Considerar	 la	 memoria	 gráfica	 y	 escrita	 como	 el	 puente	 de	 comunicación	 con	 sus	
evaluadores. Recuerde que usted no va a estar presente cuando se le evalúe y por lo tanto 
sus jurados solamente disponen de la memoria y de la información gráfica que usted les 
suministre. En relación con este punto anterior, recuerde lo siguiente: 

-	 Las	plantas	sirven	para	entender	el	sistema	de	distribución	de	las	dependencias	y	la	
secuencia espacial por usted dispuesta. 

-		Los	cortes	sirven	para	entender	la	escala	de	los	espacios	y	de	la	propuesta	en	general,	
así como su dimensión técnica (recuerde las dimensiones de las placas, cubierta, la 
adaptación al terreno, etc.) 

-	 La(s)	axonometría(s)	sirve	para	entender	la	forma	global	del	objeto	arquitectónico	y	su	
inserción en el contexto urbano.

-	 La(s)	perspectiva(s)	sirve	para	entender	e	ilustrar	los	espacios	interiores	y/o	urbanos	
para un peatón. 

-	 Son	 igualmente	 válidas	 representaciones	 que	 muestran	 diferentes	 aspectos	
simultáneamente (como por ejemplo las axonometrías explotadas). 

Las anteriores observaciones si bien le servirán a usted específicamente para examinar 
los puntos álgidos para el desarrollo de la prueba, son también importantes para la vida 
profesional, en la medida en que atienden a los aspectos de mayor relevancia en el desarrollo 
de cualquier proyecto arquitectónico. 

Recuerde que éstas son algunas consideraciones o recomendaciones, en ningún momento 
las asuma como obligación para desarrollar su propuesta.  

Bibliografía para consulta voluntaria 

En los documentos que se listan abajo, se pueden encontrar algunos elementos de orientación 
para la representación escrita y gráfica de ideas (memoria) de cualquier propuesta de 
diseño arquitectónico. En los documentos se orienta acerca de representaciones de ideas o 
propuestas referentes al lugar (físico y normativo), a la composición, función, bioclimatismo, 
tecnología, entre otros. 
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Esta bibliografía no excluye otros libros o autores que trabajen sobre los mismos aspectos, 
ni es de carácter obligatorio para presentar la prueba del componente proyecto; lo 
único que busca es incentivar el ejercicio investigativo o de documentación previo al diseño 
arquitectónico. 

•	A+T	Espacios	Colectivos.

•	AV	proyectos.	Edita	arquitectura	viva.	

•	BAHAMON,	Alejandro.	Sketch-	Planificar	y	construir.	

•	BAKER,	H.	Geoffrey.	Análisis	de	la	forma.	México.	G.	G.	1998.	

•	CHING,	Francis	D.	K.	Arquitectura:	Forma,	espacio	y	orden.	México.	Gustavo	Gili.	1998.	

•	CHING,	Francis	D.	K.	Diccionario	visual	de	arquitectura.	Barcelona.	Gustavo	Gili.	1997.	

•	CHING,	Francis	D.	K.	y	JUROSZEK,	P.	Steven.	Dibujo	y	proyecto.	(temas	como,	dibujo	de	
imaginación, dibujo de especulación, reflexiones sobre el papel, dibujo fortuito y útil, tipos 
de diagramas, diagramas analíticos, conceptos de diagramación). 

•	CLARK,	H.	Roger.	Arquitectura:	temas	de	composición.	Michael	Pause	

•	Colección	arquitectura	y	perspectivas.	Editor	G.	G.	

•	EDITORIAL	BLUME.	Principios	universales	del	diseño.	

•	Escala.	Vivienda	y	ciudad	posibles,	 tecnologías	para	vivienda	de	 interés	social.	 (Temas:	
La vivienda en semilla y con crecimientos previsibles. La tesis del gran Galpón. La mesa 
habitable). 

•	GÓMEZ,	J.	Delio.	El	espacio	urbano.	Profesor	Universidad	Piloto	de	Colombia.	

•	JUNTA	DEL	ACUERDO	DE	CARTAGENA.	Cartilla	de	construcción	con	madera.	

•	KRIER,	Rob.	Arquitectura	composición.	

•	MARCOLLI,	Atilio.	Teoría	del	campo.	Madrid.	Xarait	Ediciones.	1978.	

•	PRINCE,	Dieter.	Planificación	y	configuración	urbana.	

•	 RASMUSSEN,	 Oteen	 Eiler.	 La	 experiencia	 de	 la	 arquitectura.	 Madrid.	 Mairea	 y	 Celeste	
Ediciones. 2000. 

•	Revista	Croquis.	

•	Revista	Tectónica.	

•	RICHARDSON,	Phyllis.	Grandes	ideas	para	pequeños	edificios.	

•	UDDIN,	M.	S.	Dibujo	axonométrico,	guía	de	diseño,	interpretación	y	construcción	en	3D.	
McGraw Hill. 

•	UDDIN,	M.	S.	Dibujo	de	composición,	técnicas	de	representación	de	diseño	Arquitectónico.	
McGraw Hill. 

•	VÉLEZ,	F.	Álvaro.	Contar	un	proceso.	Profesor	Universidad	Nacional.	



INFORMACIÓN IMPORTANTE

La	información	relativa	al	SABER	PRO	-	(ECAES)	que	no	esté	en	esta	guía
(Como aquella referida al proceso de registro, al calendario o a los resultados),

se debe consultar en los vínculos correspondientes en el sitio web
www.icfes.gov.co
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