
A R Q U I -
T E C T U R A

DURACIÓN DE LA CARRERA:
4 AÑOS



DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO

El plan de estudios de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana procura la formación de 
profesionales capaces de integrar los conocimientos 
disciplinarios e interdisciplinarios asociados a su campo 
profesional.

El perfil de este profesional se centra en el balance entre su 
capacidad creativa, sensibilidad social y ambiental, 
emprendimiento e innovación. Estos valores le permitirán 
interactuar en contextos interculturales e incidir 
positivamente en el entorno arquitectónico y urbano de su 
comunidad.

El egresado de la carrera cuenta con las competencias 
necesarias para identificar nuevas áreas de mercado, conectar 
con diversas industrias y generar soluciones interdisciplinares 
y proyectos viables y eficientes que den respuesta a las 
demandas contemporáneas del diseño objetual, 
arquitectónico y urbano.

CONCENTRACIONES

Arquitectura Efímera e Interiorismo

Tecnología y Creación

Urbanismo

Construcción Sostenible



DOBLE TITULACIÓN

La opción de doble titulación en grado arquitectura con la 
Universidad Europea, España, les proporcionará una firme 
formación en el área tanto local como global.

• España



Podrá desempeñarse en las diversas áreas de la arquitectura tales como:

CAMPO
LABORAL

El egresado/a de 
la Escuela de Arquitectura de UNIBE...

Diseño de edificios ◆ Diseño urbano ◆ Diseño de paisaje ◆ Diseño de estructuras ligeras 

◆ Supervisión de construcción ◆ Representación gráfica (planimetría, recreaciones 

tridimensionales, modelos, entre otros)



01 Doble titulación con la Universidad Europea de Madrid

ATRIBUTOS
DIFEREN-
CIADORES

02 Múltiples opciones de intercambio semestral internacional

03 Entrenamiento en Building Information Modeling (BIM)

04 Entrenamiento Integrated Proyect Delivery (IPD)

05 Entrenamiento en Programación Visual

06 Concentraciones en Arquitectura Efímera, Tecnología 
y Animación, Construcción Sostenible y Urbanismo



CONOCE A NUESTROS 
EGRESADOS

Aquí te compartimos unos de los tantos egresados que han 
emprendido y  se destacan en su área:

Vanessa Espaillat Lovet
Vanessa Espaillat Lovett es una Arquitecta, Diseñadora 
Interdisciplinaria, Urbanista y Planificadora Urbana, 
entrenada en la Universidad Iberoamericana, la 
Architectural Association y Columbia University. «Ella,» 
su propia firma de diseño y consultoría basada en Los 
Angeles y Nueva York, es el resultado de su interés por 
emprender un proyecto profesional propio en un 
contexto global. Vanessa navega fluidamente entre 
disciplinas y comunidades globales, para buscar las 
mejores soluciones espaciales a los problemas y retos 
de los asentamientos humanos.

Durante sus estudios en la Universidad 
Iberoamericana, UNIBE, encontró profesores con 
inquietudes similares que la acompañaron en su 
búsqueda por una arquitectura más efectiva, que 
respondiera a los retos socio-económicos y 
medioambientales de la época que nos ha tocado vivir. 

Al graduarse salió del país en búsqueda de nuevos horizontes y viajó a Londres a cursar una 
Maestría en Urbanismo y Vivienda en el AA School of Architecture, la escuela de los 
intelectuales más revolucionarios de la Arquitectura y el Urbanismo contemporáneo.

A su regreso a Santo Domingo fue contratada por el Gobierno Dominicano para trabajar en 
los inicios de la Propuesta de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, además, 
trabajó para la Constructora AE, SRL, empresa familiar donde todavía labora como 
Arquitecta asociada.

El Director del programa, el Arquitecto y Urbanista Richard Plunz le regala la oportunidad y 
el espacio de explorar soluciones globales dentro de su Urban Design Lab en el Earth 
Institute, así como de dar clases de Arquitectura y Urbanismo en Columbia University. 
Luego se le presenta la grandiosa oferta de ser Planificadora y Diseñadora Urbana para la 
Ciudad de Nueva York, posición que asumió por tres años. En su trabajo como Planificadora 
Urbana y Diseñadora Urbana para la Ciudad de Nueva York, Vanessa adquirió vasta 
experiencia en Proyectos Arquitectónicos e Urbanos, guiando a equipos interdisciplinarios 
a través del complejo proceso de revisión pública ULURP.



CONOCE A NUESTROS 
EGRESADOS

Diego Miranda
Diego Miranda Ordeix es egresado de la Escuela 
de Arquitectura UNIBE, culminó su grado en esta 
carrera en noviembre de 2017. Realizó un 
programa de intercambio en la Universidad 
Europea de Madrid en el año 2015, y más tarde, 
realizó su maestría en Diseño Industrial y una 
especialidad en Hábitat en la Universidad de 
Nebrija, España, en junio de 2020.

Diego ha ganado numerosos concursos, entre 
ellos: una medalla a mejor proyecto de grado de 
la Universidad Iberoamericana, Mención 
honorífica en el diseño del Edificio TIC Santo 
Domingo, y Workshop latinoamericano 
“Equipamiento social como espacio de 
integración urbana”.

Actualmente, Diego trabaja en la firma de 
arquitectos internacional “Luis Vidal + Architects” 
en donde se desempeña como arquitecto. Ha 
trabajado en lugares como Orbitaq y Pons 
Arquitectos, en donde ha destacado por sus 
diseños innovadores y diferenciadores en su 
propio estilo.



Formulario de Admisión completo 100% ONLINE

Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes 
que hayan realizado Bachillerato en territorio 
dominicano

Certificado de Bachiller

Récord de Calificaciones de Bachillerato

Acta de Nacimiento Certificada

Certificado Médico

Cuatro (4) fotografías 2x2

Certificado de Buena Conducta (expedido por las 
autoridades del país donde haya residido los últimos 
dos años)

Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero 
fotocopia del pasaporte)

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Correo escuela:
s.rodriguez5@unibe.edu.do

WhatsApp:
(829) 712 8385

https://www.unibe.edu.do/admisiones/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ahnetHqscGg 

https://www.youtube.com/watch?v=lL0Ct3oYLGc

LINK DE INTERÉS


