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El programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño ha motivado la investigación
como desarrollo y avance del conocimiento Arquitectónico. Este Departamento cuenta
con dos grupos de investigación de los cuales, se ha obtenido los siguientes
resultados.
El Observatorio de Culturas Urbanas y Regionales OCUR, liderado por el Docente
Oswaldo Mesías se ha enfocado en la búsqueda contante de nuevos saberes y en la
exploración de la investigación creación como una propuesta inherente a los procesos
artísticos de los cuales la Arquitectura forma parte. Dentro de sus resultados se
encuentra el proyecto de investigación denominado
Estudio para la determinación de criterios para la planicación integral de las áreas
rurales urbanas del municipio de Pasto. Estudio de Caso Corregimiento de Cabrera y
San Fernando.” A cargo de Oswaldo Mesías y Enrique Riascos.
Por su parte el grupo de investigación Urbano Regional Visiones y Estudios URVE
liderado por el docente Leonardo Mesías y cuyo trabajo se ha visto reejado en 2
artículos en revista internacional , 2 capítulos de libro editorial extranjera, dos
capítulos de libro en memorias de eventos y otras publicaciones
URVE tiene en el momento 5 proyectos de investigación actualmente en ejecución
entre ellos:
Sistema estratégico de transporte público en ciudades intermedias como modelo de
transformación: Un análisis desde los instrumentos de planicación. El caso de Pasto
de los docentes Leonardo Mesías y Camilo Regalado
Análisis de la equidad territorial desde el enfoque del derecho a la ciudad: Caso de
estudio distribución del espacio público en la ciudad de pasto 2018. De los docentes
Leonardo Mesías y Camilo Regalado

Memoria Sonora del Centro Histórico de Pasto. 2018-2019 de las Docentes Sandra
Calvachi y Ximena Rosero
Negocios inmobiliarios en la morfología urbana para ciudad intermedia: Caso de
estudio ciudad de pasto 2019” de los docentes Leonardo Mesías y Ximena Rosero.
La poética del lugar a través de la creación audiovisual. -Fase experimental de Video
Mapping sobre el pasaje Pueyo de Val en la Plaza de Nariño en Pasto de las docentes
Sandra Calvachi y Juan Carlos Figueroa.
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Como resultado de estos procesos se ha fomentado la visibilidad nacional e
internacional del Programa de Arquitectura de la Universidad de Nariño mediante
ponencia internacionales en Argentina, México, Perú España y Brasil en productos de
investigación a la altura de la producción Latinoamericana Contemporánea.
Es importante destacar de estos procesos la valiosa y constante participación de los
estudiantes del programa de Arquitectura en la ejecución y en la publicación de los
resultados obtenidos.
De esta manera el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes el programa de
Arquitectura de la Universidad de Nariño está forjando un camino en la investigación
formal y en la investigación creación con una producción constante y de calidad.
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