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Estimada comunidad, seguimos trabajando por la calidad académica y
evolución de nuestra Facultad de Arquitectura. Este año 2016 celebramos el 52 aniversario del inicio de la enseñanza de la Arquitectura, promoviendo el potencial y valor humano del arquitecto.
Tengo el honor de presentar a todos ustedes la primer revista de Arquitectura de la UNI, nuestra revista ´´Arquitectura +´´ que es resultado de
las experiencias y conocimientos de nuestros docentes en el ejercicio de
esta linda profesión y del aporte de hermanos de otras universidades.
´´Arquitectura +´´ es la materialización de un deseo y una necesidad y
también es la oportunidad de hacer y decir más de la Arquitectura como
profesionales, como artistas y técnicos, que construimos el futuro de
nuestro país y sociedad.
Esta revista cuenta con las secciones de Reseñas, Ensayos, Artículos y
Perfil, y en este primer número encontraremos interpretaciones y análisis
desde lo urbano, como la incidencia de la arquitectura en el desarrollo de
nuestras ciudades, especialmente Managua, hasta casos puntuales de
interés como el desarrollo y riesgos en el Mercado de Artesanías de Masaya o el Mercado Oriental de Managua. Una sección muy importante para nosotros es la de Perfil en donde queremos rendir honor a nuestro
querido colega y maestro Arquitecto Nelson Brown, primer decano de la
Facultad de Arquitectura de la UNI y un pilar para el desarrollo de esta
carrera y de la Universidad.
Nuestro reto es mayor después de cumplir estos primeros cincuenta
años, seguiremos trabajando por ser mejores y dar respuestas y opciones, formando los mejores profesionales de la arquitectura en Nicaragua
y apoyando desde nuestra alma mater para crear alternativas de solución
a los problemas sociales.
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