
Acrónimo 
Acrònim  

Nuevo nombre completo propuesto 
Nou nom complet propost 

Opcionalmente: Breve motivación del nuevo nombre (50 palabras) 
Opcionalment: Breu motivació del nou nom (50 paraules) 

DICCAP Departamento de Ingeniería, Cartografía, Composición, 
Arquitectura y Proyectos 

 

DAI Departamento de Arquitectura e Ingeniería Abarcando todas las áreas es lo más sencillo que se me ocurre 

DCPAEG Departamento de Composición, Proyectos Arquitectónicos y 
Expresión Gráfica  

El nombre es expresión de las Áreas más importantes que lo integran 

DECEGPA Departamento de Composición, Expresión Gráfica y Proyectos 
Arquitectónicos 

El nombre propuesto para el Departamento no sólo recoge y ordena alfabéticamente 
los nombres de sus tres áreas de conocimiento principales, también y además, 
establece la secuencia lógica del proceso de creación arquitectónica: la Composición 
propone, la Expresión Gráfica dispone y el Proyecto de Arquitectura define 

DEGCCP Departamento de Expresión Gráfica, Cartografía, Composición y 
Proyectos  

 

DARQUI Departamento de Arquitectura & Ingeniería La esencia del acrónimo, corresponden a las enseñanzas que se han realizado, se 
realizan y se realizarán dentro del contexto de un departamento (D) donde se impulsa y 
se desarrollan la docencia en Arquitectura (ARQU) e Ingeniería (I). Ambas disciplinas 
convergen a través de diversas especialidades (áreas de conocimiento). 
Se ha buscado un acrónimo breve, pegadizo y agradable su pronunciación 

DEDIARQ Departamento de Diseño y Dibujo Arquitectónico Semejanza con la denominación utilizada a nivel internacional 

DGRAF Departamento de Expresión Gráfica Según mi opinión el nombre debe de ser genérico y englobar a todas las Áreas de 
Conocimiento que en el Departamento se encuentran. Lo contrario sería poner un 
nombre particular para áreas de dimensión más amplia. Expresión Gráfica incluye todas 
las áreas puesto que todas esencialmente son expresión gráfica 

DDIA Departamento de Diseño en Ingeniería y Arquitectura  

DEGARQ Departamento de Expresión Gráfica, Proyectos y Teoría de la 
Arquitectura 

 

DARQ Departamento de Arquitectura  

DDA Departamento de Diseño Avanzado  

DDVAI Departamento de Diseño y Visualización en Arquitectura e 
Ingeniería 

Englobar a todas las áreas bajo las categorías más amplias de Arquitectura e Ingeniería 

ARCA Department of Teaching and Research in Architecture and 
Cartography / Departamento de Docencia e Investigación en 
Arquitectura y Cartografía 

Esta opción apuesta por el nombre genérico "arquitectura" y evita las apropiaciones 
provenientes de áreas concretas, excepto la palabra "cartografía" que me parece muy 
transversal. Además, me gusta como suena y lo que significa "arca" 

DDAI Departamento de Diseño en Arquitectura e Ingeniería  

DEPCAMEG Departamento de Proyectos, Composición Arquitectónica y Medios 
Gráficos 

 

DTDARQ Departamento de Teoría y Diseño de la Arquitectura  



DTPA Departamento de Teoría y Proyectos Arquitectónicos  

DTGPA Departamento de Teoría, Gráfica y Proyecto de Arquitectura  

DEPTRA Departamento de Proyecto, Teoría y Representación 
Arquitectónica 

 

DEG Departamento de Expresión Gráfica Es una denominación corta. El lenguaje gráfico es especifico de nuestro departamento y 
el que utilizamos todos y en todas las áreas del mismo 

DEGIA Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería y en la 
Arquitectura 

 

DD Departamento de Diseño  

DEGPC Departamento de Expresión Gráfica, Proyectos y Composición  

DEGCP Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos Por el nombre se nos conoce (y se nos debe seguir conociendo) por ello considero que 
el inicio del nombre del Departamento debe seguir siendo " Departamento de 
Expresión Gráfica..+...+...+....." ; además este inicio de nombre viene avalado porque 
con Expresión Gráfica se representan a las dos áreas mayoritarias del Departamento, es 
decir EGA y EGI 

DEGÀ Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectura  

 


