
Victoria Eugenia Mena Rodríguez 
 
Arquitecta y especialista en  Innovación y  Pedagogía Universitaria de la Universidad Piloto De Colombia. 
Magíster en Gestión Urbana de la misma universidad en convenio con La Ecole Nationale De Ponts Et 
Chaussées De Paris. Profesora asociada II adscrita al Programa de Arquitectura de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Lider del grupo de investigación Arquitectura y Ciudad ante Colciencias. 
 
Actualmente desarrolla el proyecto de investigación “Competencias ciudadanas y Arte, desarrollo de 
competencias ciudadanas a partir de prácticas artísticas”,  en cooperacion con el centro de arte y cultura de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
 
Su interés como docente se centra en el desarrollo de estrategias que  permitan el mejoramiento permanente 
de los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de competencias, tanto para los estudiantes como para los 
profesores.  Esta faceta sobre el estudio y la reflexión acerca de la formación por competencias,  le ha 
permitido diseñar  junto con las profesoras Adriavna Varela y Carmen Lucía Vargas  entre otros, el  juego 
didáctico digital Sudoku cromático. Además, adelantar una serie de talleres de formación dirigido a  
profesores en la ciudad de Morelia, México  y a estudiantes y docentes dentro de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Vale la pena anotar que  los talleres sobre prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias 
de lectoescritura adelantados en la universidad se trabajan en convenio con el proyecto CULTURAL AGENTS 

INITIATIVE, dirigido por la profesora Doris Sommer en Harvard University.  
 

Dentro de sus publicaciones se  encuentra el libro “Diseño Básico, reflexiones sobre pedagogía”.  Sus últimos 
artículos son: “Aprendizaje significativo los concursos como estrategia”. “Centro-periferia: la construcción del 
mapa” y “Creación sin método”. 
 
Experiencia docente: 
 
Profesora asociada II Tiempo Completo 
Universidad Jorge Tadeo Lozano Programa de Arquitectura. 
2006 2013 (vigente). 
Profesora área de urbanística  
Asignaturas de historia de la arquitectura y el arte, teoría y urbanismo. Universidad Piloto De Colombia. 
Julio de 1992. 
Profesora área de diseño Talleres I a X 
Universidad Piloto de Colombia. 1995- 2002. 
Asesora de tesis para el área de urbanismo 
Universidad Piloto de  Colombia. 
Coordinadora laboratorios de arquitectura. 
 Universidad Piloto de Colombia. 
Coordinadora del Área de Urbanística 
Universidad Piloto de Colombia. 2003 2004. 
Profesora cátedras de historia, teoría y planeamiento 
Universidad Gran Colombia 1994 –2000 
Profesora cátedra teoría de diseño y diseño básico  
Universidad El Bosque. 
 
 
 
 
 
 



Participación en recientes eventos. 
 
Constructora de preguntas del componente urbano para las pruebas saberpro ACFA 2013.  
 
Participación como profesora invitada en la ciudad de Morelia, México, para impartir el Taller sobre 
desarrollo de competencias en lectoescritura  para estudiantes de Arquitectura, 2013. 
 
Ponente.  Simposio Latinoamericano de Formación de Profesores de Artes: estudio documental sobre la 
presencia de las competencias de creatividad en programas de artes, arquitectura y diseño en educación 
superior en América Latina,  2013 
 
Participación como profesora invitada en la ciudad de Morelia México, para impartir curso sobre pedagogía 
del diseño aplicado a los talleres de composición arquitectónica a partir del desarrollo de 
competencias. 
 
Conferencista, 1er Encuentro Latinoamericano Introducción a la enseñanza de la arquitectura, fundamentos 
y métodos. Manizales,  2011 
 
Ponencia Universidad de Chile. Ciudad Educadora 2011. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento.  
 
Conferencista Seminario Creatividad UJTL ¿Creación Sin Método? 
 
Conferencista Ciudad Educadora. Seminario Ciudad Contemporánea, 2009-2010: 
 
1ra Expo investigación 2010. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
 
ULTIMAS EXPERIENCIAS EN CONSULTORÍA 
 
Diseño del plan de estudios para un bachillerato orientado a la Administración del poder público. 2010   
 
Directora de Interventoría para el estudio de pre factibilidad del proyecto CIUDAD SALUD. Bogotá 2006 
Coordinadora componente urbano para el estudio de prefactibilidad del proyecto ciudad Salud. Arquitecto 
Leonel Velandia - Empresa de renovación urbana Bogotá segundo semestre 2006. 
 
Agente de Apoyo para el Desarrollo Institucional Municipal 
PROGRAMA P.D.I. Zona de Rio Negro – Cundinamarca. Planeación Nacional. 
 
 
PREMIO RECIBIDO 

"Premios La Tadeo 2013”,  Categoría Méritos Académicos, 
Premio: Profesor distinguido en pedagogía. Noviembre 28 de 2013 
 
 


