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En el marco del nuevo período administrativo
correspondiente al período 2017-2018, es nuestro
objetivo principal que el CAE-P sea la institución que
respalde y sirva a los profesionales arquitectos de la
provincia y del país. Con este propósito, planteamos 4
ejes principales que son los que guiarán el quehacer de la
institución a través de la formulación de varios proyectos
que los viabilicen y fortalezcan.

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Es fundamental que el CAE-P sea el organismo que
represente, soporte y sirva a los arquitectos y futuros
arquitectos, para lo cual se debe generar una
organización fuerte, con proyectos y servicios atractivos
que convoquen nuevamente a los profesionales a
formar parte del gremio.
El CAE-P debe vigilar y resguardar de manera firme y
responsable, dentro de la ética profesional, por los
intereses de sus agremiados y por el desarrollo de la
arquitectura y la ciudad, fomentar las buenas prácticas
profesionales y el respeto y valoración de la arquitectura
como actividad necesaria en el proceso social.
Debemos volver la mirada a los estudiantes como futuros
arquitectos, ofrecerles una institución que vela por sus
intereses profesionales, y dispone de actividades más allá
de lo que les brinda sus establecimientos académicos.

2. CAE EN LA COMUNIDAD

Es necesario que el CAE sea un organismo que esté presente permanentemente en la comunidad, a través de programas y proyectos en los que se trascienda la actividad
gremialista y se impulse un activismo civil en busca del
bienestar de la sociedad.

3. DIFUSIÓN

El CAE como soporte de los arquitectos como uno de los
principales actores en el “hacer” ciudad, debe tener una voz
y una posición fuerte y autónoma frente a la sociedad, ser la
base en donde se Dirección:
generen discusiones,
Nuñez de Velaalternativas
N35-204 y
propuestas de las diferentes
problemáticas
a
que los
e Ignacio San María | Quito -las
Ecuador
arquitectos estamos relacionados.
Teléfonos: 02 243 3047
Es importante además defender y promocionar a la
arquitectura como fundamental y necesaria en el desarrollo
de la ciudad siendo la catalizadora de diferentes procesos
de desarrollo social.

4. FORMACIÓN

El Colegio de Arquitectos debe fomentar y apoyar la
formación continua de profesionales y estudiantes,
conociendo la importancia de una permanente
actualización en temas técnicos y metodológicos, y una
profundización constante en ámbitos conceptuales,
académicos y de la práctica de la arquitectura
contemporánea. La excelencia en cursos y talleres,
pertenecer a una red académica y cultural con otras
instituciones nacionales e internacionales, la oferta de
http://www.cae.org.ec
amplias y variadas actividades
culturales, permitirán a los
agremiados contar con un espacio adecuado para fomentar
su desarrollo individual y un intercambio activo con otros
profesionales y actores sociales.

PROYECTOS:MAE, LÍNEA EDITORIAL, BAQ, ECP, FORO DE LA CIUDAD,
CEA, ACTIVIDADES CULTURALES, CONCURSOS Y CAE VISITA
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