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RESUMEN 

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), en la búsqueda siempre de la excelencia 
educativa, en su plan de diseño y rediseño de sus Carreras, se embarca en la ejecución del 
estudio de pertinencias que le permitirán y serán un factor determinante a la hora de tomar 
decisiones en todos sus ámbitos. Para la carrera de Arquitectura, es un momento coyuntural ya 
que aún está en proceso de gestación, lo que le da una oportunidad de autoevaluación al revisar 
y rediseñar su currículo.  

Evaluar la pertinencia de los programas de educación alude a la capacidad de la UNACH a 
responder a las expectativas de la comunidad, estudiando los aspectos referentes a las 
prioridades establecidas en la Constitución de la República de Ecuador, el Plan Zonal, Plan 
Estratégico de la Provincia, Plan de Desarrollo Cantonal, “Plan del Buen Vivir”, “Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”, a la transformación de la “Matriz 
Productiva” y a los “Objetivos de desarrollo del Milenio”. Es menester de éste estudio, responder 
también a la demanda de la profesión, al mercado laboral y al campo ocupacional, además de 
estar en consonancia con el Reglamento de Régimen Académico de la UNACH, el cual, uno de 
sus objetivos pilares es el de garantizar la permanente vinculación con el entorno en un marco 
de calidad y pertinencia.  La pertinencia, también tiene que ver con el deber ser  de las 
universidades, ligado a los grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en que 
están insertas y a los retos del nuevo contexto mundial1. El estudio se realiza tomando en cuenta 
la Zona tres Centro de Ecuador, que cuenta con las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza 
y Tungurahua. Se aplican tres instrumentos de recolección de datos para los diferentes sectores 
involucrados y se procede al posterior análisis.  

Nos adentramos pues al estudio de pertinencias iniciando con la presentación de objetivos del 
proyecto y sus objetivos específicos, seguido del marco teórico. En el mismo, se hace referencia 
a las investigaciones realizadas que sirven de antecedentes y las teorías que las sustentan, lo 
que dará origen al encuentro de cómo el proyecto se inserta para dar respuesta pertinente. Sin 
relevancia social ni pertinencia no puede haber calidad en la educación comprendida 
como bien público2. 

 

 

 

                                                           
1 Tünnermann, 2006:1 
2 IESALC, 2008:108. 
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