UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS
PORTAFOLIOS PARA SOLICITUDES DE REVALIDAS Y EQUIVALENCIAS

El Portafolios de trabajo de Diseño es requisito indispensable para el análisis
de las solicitudes de reválidas y recomendable para el análisis de las solicitudes de
equivalencia.
Dicho Portafolios deberá contener:
1. Material Gráfico (Planimétrico y/o Fotográfico) de los Proyectos de Diseño
realizados durante los estudios de los aspirantes. Es aconsejable incluir trabajos
de los cursos iniciales, intermedios y finales de diseño que ofrezcan una visión
global de los estudios realizados. En el caso de reválidas es indispensable incluir
la Tesis o Proyecto Final de Grado.
2. Opcionalmente es aceptable incluir muestras de material sobre las asignaturas
de Dibujo y Arte realizadas con cualquier técnica manual o por computadora, así
como ensayos sobre Teoría e Historia de la Arquitectura y publicaciones
relacionadas con la Carrera. Son admisibles las muestras de trabajo profesional
en el caso de las reválidas.
3. Cada muestra incluida en el Portafolio deberá estar identificada con el nombre
de la Asignatura, Nivel de Estudios correspondiente (básico, intermedio y
avanzado) y Nombre del Profesor de la Asignatura.
4. El formato de presentación del Portafolios deberá ajustarse los formatos carta
21,59cm x 27,94cm o doble-carta 43,18cm x 55,88cm. La incorporación de
planos, dibujos, etc. en formatos diferentes a los requeridos deberá ser
previamente consultada a la Coordinación de Arquitectura. Es admisible la
inclusión de diapositivas siempre y cuando se cumpla con el punto tres (3).
5. No son admisibles presentaciones en película ni archivos digitales.
6. Para facilitar su revisión, todo el material presentado deberá estar ordenado
cronológicamente y contenido en una carpeta de tapas rígidas identificada con
el nombre del aspirante.
7. Cualquier aspecto sobre el Portafolios que no se ajuste a lo aquí descrito, deberá
ser consultado a la Coordinación de Arquitectura al (212) 906 30 81

