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en el año 2018, la Facultad de 
Arquitectura de la UNCP, cumple 
58 años desde su creación. Efectiva-
mente el 1ro de abril de 1960 se ini-
cian las clases de la que era enton-
ces, la Facultad de “Arquitectura 
Social”, concebida y puesta en mar-
cha por su Decano, el Arquitecto 
inglés Jhon F. Turner, Premio 
Anual a la Vida Armónica (común-
mente denominado Premio Nobel 
Alternativo) en 1972.

Desde entonces han trascurri-
do muchos años; de constante 
lucha, de sacrico, de adecuación, 
transformación e identicación 
plena, que nos permitieron ir con-
solidando la facultad, hasta conver-
tirla no solo en una de las más 
importantes de la región, sino de la 
nación.

Presentación

Transcurre por mi mente el 
trabajo de muchos docentes que 
pasaron por nuestras aulas, como 
los arquitectos: Fernando Chapa-
rro, Diego Robles, Carlos Recoba, 
Carlos Urdanegui, Gustavo Ramí-
rez, Máx Peña, Felixs Stopowski, 
Eduard Labrouse, Eduardo Lapou-
ble y otros tantos que con su granito 
de arena fueron construyendo la 
que hoy es nuestra Facultad de 
Arquitectura y cuyo legado, nos 
corresponde a esta generación pre-
sente, no solo preservarla sino desa-
rrollarla, acorde con los tiempos 
contemporáneos que nos toca vivir.

Precisamente, nos correspon-
de a manera de una dualidad dia-
léctica; preservar las raíces primi-
genias de la creación de nuestra 
facultad, pero a la vez insertarla en 

RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Consejo de Facultad - 30 de Octubre de 2017

Consejo Universitario - 29 de Diciembre de 2017
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la dinámica contemporánea de la 
arquitectura de estos tiempos.

Aspiramos a ser una institu-
ción acreditada, líder e innovadora, 
humanista y emprendedora, que 
preserva su identidad en armonía 
con el ambiente y el desarrollo sus-
tentable de la región.

Nuestra facultad tiene como 
misión contribuir al mejoramiento 
del hábitat de la sociedad, mediante 
la formación integral de profesio-
nales altamente competitivos en el 
campo losóco, cientíco, técnico 
y artístico, dentro de una organiza-
ción sólida, disciplinada y con mejo-
ra permanente, capaz de transfor-
mar positivamente la realidad den-
tro de los principios del desarrollo 
sustentable.

Anhelamos ser una facultad 
reconocida por su formación acadé-
mica y profesional, de pre y posgra-
do, que constituya una comunidad 
de trabajo de alcance regional,  
nacional e internacional, que forme 
parte de una red de liderazgo de 
opinión y se vincule con los desa-
fíos de nuestras disciplinas.

El presente plan curricular, 
recoge todo este legado que recibi-
mos como herencia de las genera-
ciones de docentes que pasaron por 
nuestras aulas y que constituye 
nuestra identidad, pero además, 
recoge las inquietudes teórico-
prácticas de los docentes de esta 
generación presente que tiene la 
responsabilidad histórica de pre-
servar este espíritu,  adecuarlos a 

las nuevas exigencias de este tiem-
po contemporáneo.

El mercado laboral, cada vez 
más complejo requiere de profesio-
nales del más alto nivel competitivo 
y precisamente este plan se orienta 
a la formación de este tipo de profe-
sionales arquitectos, vale decir 
profesionales con unas sólidas 
bases teóricas y tecnológicas, man-
teniendo la equilibrada relación 
entre conocimientos técnicos, artís-
ticos y humanísticos. Se pretende 
formar profesionales capaces de 
proyectar edicaciones, teniendo 
en cuenta la dimensión técnica, la 
dimensión urbano-ambiental pero 
fundamentalmente la dimensión 
económica-social.

Desde esta perspectiva, la 
arquitectura es vista no como “crea-
dora de objetos únicos y singulares, 
edicios autónomos y aislados, 
productos denitivos y acabados, 
fundamentalmente para el consu-
mo” sino más bien como “una 
arquitectura que construya sin 
destruir, que recicle lo existente, 
que restituya mediante sus cubier-
tas vegetales el territorio urbaniza-
do, que entienda los recursos natu-
rales y culturales como patrimonio 
de los ciudadanos, que interprete el 
medio como un sistema de relacio-
nes entre la naturaleza, lo construi-
do y lo humano”. (Delgadillo, 2012, 
citado en UASLP 2013).

Ante esta nueva realidad, la 
Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional del Centro del 



dos hacia a aquellos principiantes 
que se dispongan a adquirirlas, en 
un proceso puramente empírico. 
Hoy, el docente de arquitectura, 
habrá de ser, por tanto, una persona 
doblemente formada. Por un lado, 
en la disciplina arquitectónica, y 
por otro, en el campo de la docen-
cia, ya que, como ha ocurrido con la 
arquitectura, también las tareas 
docentes han sufrido un proceso de 
complejización paulatina a lo largo 
de los últimos años. Se tiene que 
especializar al docente en las tareas 
de la didáctica moderna, en sus 
fundamentes epistemológicos, 
teóricos y prácticos. Este plan exige 
este perfeccionamiento, para poder 
plasmar su ideario.

Este trabajo de análisis, revi-
sión y modicación del plan de 
estudios realizado por la Comisión 
respectiva, es una experiencia enri-
quecedora para la Facultad, ya que 
en él se replantean aspectos que en 
el futuro podrán facilitar el trabajo 
académico colegiado, la investiga-
ción y su vinculación con la docen-
cia, para denir y apropiarse de un 
proyecto académico.

LUIS ARMANDO CHÁVEZ BELLIDO
EL DECANO

Perú elaboró esta propuesta acadé-
mica para que ayude a superar la 
marginalidad, con modelos alter-
nativos, no excluyentes; con pro-
yectos regionales sustentables y 
participativos; formando profesio-
nales capaces de responder a las 
necesidades sociales, comprometi-
dos con la profesión y la sociedad.

Los nuevos retos en la forma-
ción de los arquitectos, como profe-
sionales del hábitat, en la compleji-
dad de cambios continuos que pre-
senta la sociedad, se centran en la 
construcción de proyectos alterna-
tivos que permitan interpretar y 
explicar el hábitat del hombre y la 
naturaleza, como un sistema 
ambiental complejo, para no solo 
entenderlo, sino también participar 
con creatividad y respeto a su cons-
trucción en el contexto de transfor-
maciones importantes en la vida 
urbana y regional.

Queda el reto en los arquitec-
tos que hoy ejercen la docencia en 
nuestra facultad de ya no ser sim-
ples transmisores de las experien-
cias vividas y aptitudes alcanzadas 
por parte de los más experimenta-
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hablar de cómo el concepto de 
la arquitectura ha evolucionado en 
nuestra facultad y de qué manera 
esta se ha traducido en las formas 
de enseñar esta profesión y como 
tal de los planes curricular, es remi-
tirnos a su historia. Desde su crea-
ción en 1959 hasta la actualidad y es 
también insertarla en la dinámica 
del pensamiento nacional e incluso 
universal, que se vivió desde ese 
entonces.

Pese a la dicultad que se nos 
presenta, en la carencia de docu-
mentos y la falta de vocación de los 
protagonistas de la facultad de 
escribir de los que se hacía o pensa-
ba, hemos podido hipotetizar la 
construcción cronológica de esta 
historia en la Facultad de Arquitec-
tura de la UNCP y que la podemos 
resumir en tres grandes momentos:

 Introducción

a) El primer momento (1960 – 1962): 
Etapa de la génesis

Época en la que la facultad 
inicia sus actividades con una fuer-
te dosis de ideas extranjeras. 
Docentes como John Turner y Sto-
poski, marcaron la pauta de los 
principios con los que se debía ense-
ñar la arquitectura. Es importante 
remarcar que el espíritu y la con-
cepción general del Plan de estu-
dios de la Facultad de Arquitectura 
Social fue planteada por John Tur-
ner, arquitecto inglés, y primer 
Decano de la facultad, su pensa-
miento constituyó una defensa de 
aquella arquitectura en la que el 
usuario interviene en la congura-
ción de su hábitat. Hasta entonces, 
los arquitectos habían reducido su 
actividad a ciertos grupos privile-
giados mientras millones de perso-

13



nas de muchos países vivían en un 
entorno de pobreza. De este modo, 
Turner estaba insistiendo en una 
crítica al Movimiento Moderno y a 
sus premisas de un hombre univer-
sal y de una actividad arquitectóni-
ca totalizadora que no tenía en cuen-
ta la diversidad cultural y la capaci-
dad que muchas culturas mantie-
nen para congurar sus espacios 
existenciales. La defensa de una 
arquitectura participativa, de un 
modelo autónomo de producción 
del hábitat residencial de los secto-
res más pobres (redes o sistemas 
locales autogobernados) frente al 
modelo heterónomo dominante 
(estructuras centralizadas y jerár-
quicas de decisión) y la vivienda 
como un proceso activo, capaz de 
capitalizar la sinergia de estos gru-
pos, se convirtieron en las premisas 
básicas del pensamiento de Turner. 
En síntesis, Turner y el grupo de 
docentes que idearon el plan (entre 
ellos el Arq. Otilio Chaparro) apos-
taron por la formación de un arqui-
tecto capaz de intervenir en las 
acciones de mejoramiento habita-
cional de las grandes mayorías y no 
solamente de un arquitecto diseña-
dor, capaz de desempeñarse con 
mayor ecacia en los concursos 
internacionales,

Esta particular forma de con-
ceptuar la Arquitectura y como tal 
la formación del arquitecto solo 
tuvo pequeños atisbos de aplica-
ción, pues la Universidad Comu-
nal, propulsora de esta idea, sufre 
un proceso de transformación y de 

ser comunal pasa a ser nacional con 
los consiguientes problemas que 
trajo el proceso de paralización de 
sus labores.

En el plano pedagógico, el 
plan curricular tuvo unos atisbos 
renovadores en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, pues postulaba 
que el estudiante adquiera una 
serie de conocimientos (como en el 
modelo centrado en el profesor), 
sino también que desarrolle proce-
dimientos autónomos de pensa-
miento. La actividad espontánea 
del estudiante es, a la vez, meta y 
punto de partida de la acción edu-
cativa. No se trataba de una educa-
ción para informar (y mucho menos 
para conformar comportamientos) 
sino que busca formar al estudiante 
y transformar su realidad. Parte del 
postulado era, de que nadie se 
educa solo, sino que los seres huma-
nos se educan entre sí mediatizados 
por el mundo. La educación se 
entiende como un proceso perma-
nente en el que el estudiante va 
descubriendo, elaborando, rein-
ventando y haciendo suyo el cono-
cimiento.

b) Segundo momento (1963 – 1984): 
Etapa intermedia

En esta etapa, debido al éxodo 
de los docentes fundadores, la uni-
versidad se ve obligada a reempla-
zarlos por docentes del medio, 
principalmente egresados de la 
Universidad Nacional de Ingenie-
ría (arquitectos como Carlos Reco-
ba, Diego Robles, Luis Huarcaya, 
Luis Delgado, José Muñoz Gur-
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mendi pasaron a formar parte de la 
plana docente).  Estos arquitectos 
premunidos de la fuerte inuencia 
que en los años 50 ejerció la agrupa-
ción “espacio”, reemplazaron los 
ideales de aquella arquitectura 
social por una visión más esteticista 
de la arquitectura, libre de todo 
estilo. La inuencia del pensamien-
to losóco de Kant (1734-1824) y 
que en el Perú asumiera Alejandro 
O. Deústua (1932) se hace patente 
en el campo de la “estética arquitec-
tónica” y que Luis Miro Quesada 
liderara e implantara en la UNI. La 
relación sociedad- arquitectura-
urbanismo, pasa a ser reemplazado 
por un problema eminentemente 
formal de la conguración del 
objeto arquitectónico. La Arquitec-
tura es asumida como el arte de la 
composición del objeto (escala, 
ritmo, geometría, proporción, etc.) 
complementada con un tema de 
carácter funcional. En esos térmi-
nos podríamos armar sin temor a 
equivocarnos que el entendimiento 
de la arquitectura, en casi todo este 
periodo estaba ligado al carácter 
estético, compositivo del objeto 
arquitectónico con una variante 
importante como lo fue la visión 
“espacialista”, es decir aquella 
visión que entiende a la arquitectu-
ra como el manejo del espacio en el 
que el hombre habita. Esta noción 
que ya en la época del renacimiento 
armara L.B. Alberti (1404-1472) y 
que tiempos después rearmaran 
Sigfried Geidon y posteriormente 
Bruno Zeví, en el Perú fue difundi-
do por Luis Miro Quesada (1947) y 

probablemente su obra “Espacio en 
el tiempo” ha tenido la mayor 
inuencia en la conguración 
conceptual de la arquitectura en el 
país y en particular para nosotros 
en nuestra facultad.

El año de 1974 se dio un hecho 
coyuntural; el Primer Congreso 
Nacional de Programas de Arqui-
tectura (antecedente de los hoy 
denominados CONEAS), que sig-
nicó para muchos estudiantes, de 
entonces, la apertura a nuevas con-
cepciones de la arquitectura que 
estaban en vigencia en Lima y los 
lugares más importantes del Perú. 
Se destaca aquella noción de arqui-
tectura ligada a la relación Arqui-
tectura - Sociedad (asumida por la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP en el periodo anterior con 
poco éxito), cuyos exponentes 
Javier Sota Nadal (1968) y los estu-
diantes Julio Llosa Raúl Quiñones, 
Jorge Ruíz de Somocurcio, Luis 
Rodríguez, Wiley Ludeña y Carlos 
Acevedo, inuenciados por los 
movimientos de izquierda inicia-
dos en los años 60 y cuyo apogeo se 
dio en la década de los 70, trataron 
de reformular el concepto de la 
arquitectura sobre la base de la 
noción marxista, donde la esencia 
está en su carácter social y su rela-
ción con el sistema de producción 
social. Visión que en América latina 
fue difundida por Roberto Segre y 
el colectivo de Arquitectos cubanos 
como Emilio Pradilla y Fernando 
Salinas y que a su vez tuvieron la 
inuencia de Hannes Meyer (1930), 
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quien trabajó en la construcción de 
la Rusia Comunista.

Este inujo de ideas fue el 
detonante para que el año de 1976, 
un grupo de docentes y estudiantes 
decidieran reorganizar la facultad, 
proponiendo una visión que no 
disto en mucho de la existente, pero 
que tuvo un acercamiento a los que 
indicamos en su relación social. El 
documento de la reorganización 
denió la arquitectura como “…un 
fenómeno espacial, producto de las 
relaciones y quehaceres del hom-
bre, es decir de su estructura econó-
mica, social, cultural y tecnológica, 
con los fenómenos naturales del 
medio ambiente circundante…”.

El modelo educativo era fun-
damentalmente conductista pues, 
el objetivo principal perseguía  que 
el estudiante aprenda, teniendo 
como ejes primordiales al profesor 
y los planes de estudio. Dominaba 
la importancia del dato sobre la del 
concepto, y da poca importancia a 
la actividad participativa. Se pre-
mia la memorización y se sanciona 
la reproducción poco dedigna de 
lo transmitido, por ello, es usual 
que la creatividad y la elaboración 
personal del estudiante no se haya 
desarrollado.

c) Tercer momento (1986- 2017) 
Etapa actual.

Esta etapa coincide con el 
proceso por el cual los egresados de 
la Facultad de Arquitectura de la 
UNCP, asumen casi plenamente el 
cuadro docente y son ellos los que 

empiezan a cuestionar la visión 
tradicional (modernista) de la 
arquitectura imperante hasta ese 
entonces. 

Coincide de igual modo con el 
proceso ideológico de la arquitectu-
ra, en el cual se cuestiona el movi-
miento moderno, cuyo nal simbó-
lico se da según Charles Jencks se 
dio en 1972.

Este momento, al cual todavía 
estamos asistiendo, es una etapa 
cuya claridad conceptual aún no se 
avizora, es más bien una etapa de 
desintegración de los conceptos 
anteriores. Una etapa en el que la 
universalidad propuesta ha dado 
paso al desarrollo de la individuali-
dad. No es casual la diversidad 
conceptual respecto a la arquitectu-
ra que tienen los docentes que 
actualmente enseñan (las encuestas 
realizadas así lo arman). Para 
muchos la arquitectura es un sím-
bolo, un medio de comunicación, 
un proceso ya sea compositivo o 
constructivo, muchos calican la 
arquitectura como la habilidad de 
la composición estética, otros como 
el arte de construir, para mucho la 
arquitectura debe partir de lo local, 
para otros de lo universal. 

Sin embargo, si intentamos 
hacer un esfuerzo por identicar las 
tendencias conceptuales, que iden-
tican esta etapa,  podemos identi-
car dos tendencias; la arquitectura 
en relación al medio ambiente (de-
nominada por muchos como arqui-
tectura sustentable, ambiental o 
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simplemente bioclimática)   y la 
arquitectura que muchos denomi-
nan adaptable (basada en la capaci-
dad de la arquitectura de adaptarse 
al lugar al uso y al deseo de los usua-
rios) y aquella arquitectura deno-
minada “fractal”, que busca un 
nuevo orden dentro del aparente 
desorden, cuya aplicación aún no 
muestra resultados.

En plano de la enseñanza, los 
procesos de enseñanza aprendiza-
je, han evolucionado, debido a la 
capacitación de muchos docentes 
en temas de didáctica y tecnología 
educativa y a la preocupación de la 
propia universidad de implantar su 
modelo educativo.

El plan curricular que presen-
tamos precisamente se centra en un 
modelo centrado en el desempeño, 
este enfoque se ha denominado 
competencias educativas, intenta 
que el mejoramiento de la calidad 
de la educación atienda a la cons-
trucción de competencias, que inci-
da en que los “sujetos” puedan 
competir exitosamente en el campo 
laboral y, como resultado indirecto, 
los productos y servicios compitan 
con buenos resultados en los mer-
cados internacionales. Las compe-
tencias educativas señalan que hay 
que desarrollar nuevos métodos 
que combinen las exigencias de las 
tecnologías con las habilidades o 
destrezas del trabajador. Se origina 
en las necesidades laborales y por 
tanto, demanda que la universidad 
se vincule al mundo del trabajo. Por 
ello, plantea la necesidad de pro-

porcionar al estudiante elementos 
para que pueda enfrentar las varia-
bles que se le presenten en el con-
texto laboral.

A diferencia del modelo cen-
trado en el estudiante que enfatiza 
el proceso de aprendizaje indivi-
dual, el modelo centrado en el 
desempeño se dirige a los resulta-
dos. No obstante, el enfoque de 
competencias educativas ha toma-
do del modelo centrado en el estu-
diante tres principios importantes: 
el desarrollo del pensamiento críti-
co, la resolución de problemas y el 
aprendizaje signicativo.

La universidad y como tal 
nuestra facultad, ha adoptado el 
Modelo Curricular basado en el 
desarrollo de competencias, en 
función del cual se han reestructu-
rado los sílabos de los cursos.  Este 
modelo plantea una serie de impli-
caciones en la planicación de la 
enseñanza, los cuales detallaremos 
a continuación.

En primer lugar, se parte de 
denir la intencionalidad de la 
enseñanza a través de las compe-
tencias y capacidades, es decir, en 
virtud de los desempeños que les 
serán exigidos a los estudiantes en 
los diversos ámbitos de interacción 
personal, social, profesional, etc. La 
idea central de este enfoque radica 
en que para que el estudiante se 
desempeñe de manera competente, 
debe adquirir no sólo ciertos cono-
cimientos, sino que debe desarro-
llar también habilidades y mostrar 
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actitudes.  De ahí la importancia de 
precisar y diferenciar los tipos de 
contenidos (conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales) que los 
estudiantes deberán aprender y 
desarrollar para lograr las compe-
tencias.

Una vez denida la intencio-
nalidad de la enseñanza, un segun-
do aspecto importante es denir la 
estrategia didáctica, es decir, la 
planicación de la secuencia nece-
saria y suciente de situaciones de 
aprendizaje que permitan al estu-
diante acceder a las metas previs-
tas.  En esta perspectiva, la situa-
ción educativa no se dene desde la 
actividad del docente sino de la del 
estudiante.  Lo que interesa, por 
tanto, es la actividad desplegada 
por el estudiante en interacción con 
el objeto de aprendizaje o conoci-
miento, prevista y facilitada por el 
docente. Lo importante es proveer 
situaciones de aprendizaje signi-
cativo, que incentiven la compren-
sión profunda de los temas de estu-
dio y comprometa activamente a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, aprovechando al máxi-
mo los materiales y recursos tecno-
lógicos que hoy se ofrecen y que 
forman parte del entorno del apren-
dizaje.

Finalmente, un punto crucial 
en la planicación de la enseñanza 
es el diseño de un sistema de eva-
luación formativo y criterial que 
permita monitorear cuidadosa-
mente la producción del aprendiza-
je de los estudiantes de cara a las 
competencias, capacidades y cono-
cimientos que deben adquirir.  
Dentro de esta concepción, la eva-
luación también resulta reconcep-
tualizada, desplazando su función 
de control hacia una de visión for-
mativa, es decir, que busca conocer 
mejor las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes para ayudarlos a 
optimizar unas y superar las otras, 
con la intención de que sean cada 
vez más competentes.  Este enfo-
que evaluativo requiere la identi-
cación previa y explícita de los cri-
terios e indicadores que el docente 
utiliza para la evaluación del 
aprendizaje y en función a los resul-
tados que obtenga, adecuar su 
intervención posterior.

En síntesis, esta nueva con-
cepción plantea la renovación de la 
planicación, conducción o facilita-
ción y evaluación del aprendizaje 
asignándole nuevos roles al docen-
te y a los estudiantes.
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Desarrollar investigación y brindar formación profesional, 
humanista a estudiantes universitarios, con servicio de calidad, 
pertinentes, manteniendo su identidad y transriéndola para el 
desarrollo regional y nacional, con responsabilidad social.

Misión de la UNCP
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a Arquitectura es uno de tan-
tos términos, que casi sin darnos 
cuenta, se ha ido llenando de distin-
tos y en algunos casos, equívocos 
signicados. Recordemos que la 
palabra arquitecto, que proviene 
del griego arkhitékton compuesto 
de árkho "soy el primero" y tékton 
"obrero" derivado de tíkto "produz-
co", "doy a luz". Es decir; el primero 
de los obreros que producen. Esta 
idea original sobre la función inicial 
de los arquitectos, como todos sabe-
mos, cada vez se apega menos a la 
realidad. Hemos abandonado, -con 
las notables excepciones de siem-
pre-, el campo de la construcción de 
las obras para refugiarnos en su 
invención o proyección y en algu-
nos casos en su ideación. Pensamos 
que el n de nuestra profesión no es 
tanto la realización material de la 
obra, sino, su concepción. En vez de 
sentirnos responsables de la exis-
tencia ideal y la existencia material 
de la "Arquitectura"; hemos optado 
tan solo por la primera. Esta es sin 
duda una de las principales razones 
de la crisis actual de nuestra profe-
sión.

Jorge Sarquis (2007) dice que:

La Arquitectura podía denir-
se desde muchos puntos de vista; 
nosotros hemos decidido recortar 
tres que creemos cubre gran parte 
de la disciplina; como consecuencia 
de la práctica social de la construc-
ción, como saber disciplinar y como 
y como integrante de hábitat. Que-
dan sin considerar muchos otros 
puntos de vista que podrían dar 
otras perspectivas; por ejemplo, 
como fenómeno cultural, estético, 
económico, inmobiliario, mero 
cobijo, etc.; sin embargo, creemos 
que son aspectos a ser convocados 
cuando damos cuenta de los tres 
grandes abordajes enunciados.

Respecto a la derivación de la 
Arquitectura como una práctica 
social de la construcción del hábi-
tat, se remonta a la Grecia anterior, 
el Helenismo (mil años antes de 
Cristo aproximadamente) para 
indicar que todo lo que se constru-
ye no es arquitectura, sino que todo 
lo que se construye es construcción 
y que parte de ella es además arqui-
tectura cuando se alcanzan valores, 
signicativos y aportes a la cultura. 

Arquitectura

l
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Dice que esta práctica social, como 
saber particular, no fue generada 
por seres privilegiados o especial-
mente dotados con las capacidades 
de producir arte, sino que la com-
prendemos como una práctica par-
ticular – como la medicina, la abo-
gacía, el periodismo, la carpintería- 
cargada de responsabilidades para 
mejorar la calidad de vida del hom-
bre, construyendo con arte ámbitos 
para la vida social. 

Como saber disciplinar se 
centra en la proyectualidad, en él se 
abordan los problemas y asuntos 
relativos al procedimiento congu-
rador de la forma espacial de la 
arquitectura y al que habitualmen-
te se le denomina proceso proyec-
tual. Señala Sarquis, que la inten-
ción es demostrar que como herra-

mienta no solo es útil para formar 
arquitectos y hacer obras, sino tam-
bién para producir conocimiento 
disciplinares.

Como integrante de hábitat, alude a 

la implantación de los productos de 

la arquitectura en el hábitat, aquí se 

observan sus concreciones y tam-

bién sus efectos en lo que habitual-

mente denominamos lo real. Cuan-

do habla de productos arquitectó-

nicos se reere a lo que producen 

los campos disciplinares estableci-

dos; un arquitecto en la formación, 

un conocimiento en la investiga-

ción y una obra construida en la 

profesión, sabiendo que no todos 

tienen las mismas cualidades, ni 

jerarquías en cuanto a su inuencia 

sobre el hábitat.

ARQUITECTURA

Figura 1. La Arquitectura según Sarquis, Jorge (2006)
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También, recordemos el con-
cepto primigenio que dio lugar a la 
creación de la Facultad de Arqui-
tectura Social de la UNCP, liderado 
por su creador el Arquitecto inglés 
John Francis Charlewood Turner. 
El radicó en el Perú entre 1957 y 
1965 llevando a cabo labores de 
asesoría en los asentamientos y 
barriadas de los poblados. Desde 
entonces y durante más de cincuen-
ta años, se ha dedicado a promover 
la causa en favor de la vivienda 
auto-gestionada, dando a conocer 
al primer mundo los valores de la 
arquitectura informal por medio de 
sus escritos, enseñanza y trabajo de 
consultoría.

En síntesis, sus planteamien-
tos critican las sociedades basadas 
en sistemas heterónomos totalita-
rios y controladores, administrados 
centralmente y dependientes de 
estructuras jerárquicas consumido-
ras de gran cantidad de recursos. 
En el campo concreto de la vivien-
da, Turner reprochaba la actitud 
simplicadora del Estado que, con 
grandes estructuras piramidales 
sin acceso a recursos locales, pro-
ducía soluciones estandarizadas de 
forma masiva – mass housing-, 
insostenibles social y económica-
mente por su incapacidad para 
reconocer la innita variedad de 
situaciones personales y familiares 
de cada contexto concreto. Como 
alternativa, Turner demandaba la 
descentralización de esta produc-
ción mediante sistemas exibles 
administrados localmente, con 
capacidad de suministrar diversi-
dad de forma autónoma.

Casi cincuenta años después 
de su publicación, la problemática 

retratada en “Housing by People” 
(TURNER, 1976), sigue siendo 
totalmente actual, especialmente si 
consideramos el grave problema de 
acceso a la vivienda provocado por 
el crecimiento de la población urba-
na y las crecientes desigualdades 
sociales, y el consumo acelerado de 
nuestros recursos naturales causa-
do por las dinámicas económicas 
derivadas de la globalización y el 
capitalismo productivista. En este 
contexto, en el que la ciudad infor-
mal es una realidad inevitable y la 
apuesta por una economía y desa-
rrollo sostenible una necesidad 
ineludible, la propuesta de Turner 
merece una revisión obligada. Su 
interés por una concepción amplia 
y creativa del habitar, por una con-
cepción holística de la construcción 
de lugares, no se ha detenido hasta 
hoy.

El mensaje central de John F. 
C. Turner es el compromiso cons-
tante de la tarea del arquitecto, con 
la capacidad del usuario para ser, 
en calidad de ciudadano, el sujeto 
responsable de su ambiente en el 
proceso de construcción de su pro-
pia historia y destino, con la poten-
cialidad de la conjugación colectiva 
de la acción habitacional para con-
vertirse en el medio de organiza-
ción de un desarrollo social autóno-
mo y equitativo.  

Para Turner, las alternativas 
para un planeta cuyo futuro ve más 
incierto que en cualquier otro 
momento de la historia no deberán 
expresarse nunca en forma de uto-
pías o de invenciones tecnológicas 
salvadoras. Tenemos por el contra-
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rio que reestructurar esa civiliza-
ción diferente a partir de lo que 
sobreviva del desastre ecológico 
que se avecina. Lo local no es ya un 
mundo en desaparición ni un lejano 
ideal voluntarista al que aferrarse: 
es un simple “imperativo de resi-
liencia” ante la crisis civilizatoria 
que nos acecha. Recapitular expe-
riencias históricas que se hunden a 
veces en la noche de los tiempos, 
ver qué nos dice la experiencia 
humana sobre cómo conservar 
“una relación de supervivencia 
adecuada con el resto de la vida”, 
sobre lo que es auténtico desarrollo 
sustentable será esencial en esa 
vasta empresa de reconstrucción. 
Cuanto más tiempo sostengamos el 
business as usual más dura será la 
caída en la siguiente crisis económi-
ca y ecológica. “Es tiempo de aban-
donar caminos equivocados y bus-
car juntos las claves de esa sustenta-
bilidad en la historia”. Las buenas 
experiencias de arquitectura y urba-
nismo desde abajo, las viejas prácti-
cas comunitarias serán, confía Tur-
ner, una segura orientación en ese 
sendero ecológico que no debemos 
esperar más en recorrer. 

Derivamos de estas expresio-
nes, formuladas por Turner, que la 
arquitectura que debemos seguir 
no es aquella labrada en los moldes 
de un pensamiento económico- 
social global, sino que debemos 
empezar la dura tarea de construir 
una arquitectura local, basada en 
los fundamentos sociales del hom-
bre para el que se debe trabajar y 
que no es sino en su mayoría una 
sociedad con muchas limitaciones 
económicas pero con una larga y 

vasta tradición cultural que lo 
potencia y dueña de extenso y rico 
territorio físico. Esta arquitectura 
de molde social, formulada en su 
momento por Turner, tiene mucha 
vigencia y que hoy necesariamente 
debemos insertarla en el concepto 
holístico del desarrollo sostenible. 

Ese es el ímpetu que mueve a 
la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú al reformular su plan 
curricular, desfasado en el tiempo y 
el espacio, a retomar la ideas primi-
genias para empezar a construir la 
arquitectura que responda a la rea-
lidad, a en formar profesionales 
que puedan dar respuesta a las 
demandas sociales relacionadas 
con la construcción del hábitat, a 
través de propuestas arquitectóni-
cas y urbanas que consideren las 
particularidades de las problemáti-
cas en su contexto histórico, social, 
económico, tecnológico y ambien-
tal.

Tomando en consideración 
estos referentes es que el colectivo 
de docentes de la Facultad de 
Arquitectura dene la arquitectura 
del siguiente modo:

“La Arquitectura es una catego-
ría histórica, que se constituye de todos 
aquellos elementos que intervienen en 
la producción del hábitat humano. Es 
producto de la práctica social de la 
construcción de este hábitat, pero a su 
vez es también una disciplina que cen-
tra su actividad en los conocimientos y 
procedimientos que permiten congu-
rar la forma espacial de la arquitectura 
y al que habitualmente se le denomina 
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proceso de diseño. Pero es también el 
propio objeto arquitectónico, cuyos 
atributos le dan un valor y signican-
cia social, cultural, estética y tecnológi-
ca.

Abocamos por el desarrollo de 
una arquitectura regional o local, basa-
da en los fundamentos sociales del 
hombre para el que, y con el que se debe 
trabajar y que no es sino en su mayoría 
una sociedad con muchas limitaciones 
económicas, pero con una larga y vasta 
tradición social, cultural y territorial 
que lo potencia. Esta arquitectura no es 
sino la arquitectura social, espíritu 
génesis de nuestra Facultad y soñada 
por su creador John F.C, Turner, pero 
hoy engarzada en el concepto del desa-
rrollo sostenible expresadas, a través de 
propuestas arquitectónicas y urbanas 
que consideren las particularidades de 
las problemáticas en su contexto histó-
rico, social, económico, tecnológico y 
ambiental”.

Conviene aclarar algunos 
conceptos utilizados en esta deni-
ción: Por ejemplo, cuando decimos 
el hábitat del hombre no estamos 
reriendo al conjunto de factores 
que inciden en que un lugar sea 
habitable por la especie humana. 
Las condiciones abióticas, como 
clima, temperatura o topografía, así 
como el acceso a los alimentos y 
recursos naturales necesarios para 
la vida, a las cuales habría que agre-
gar factores sociales y culturales, 
como claves para el hábitat huma-
no.

En esos términos son parte de este 
hábitat, el paisaje, la ciudad, las 
edicaciones. La arquitectura con 
la ayuda de otras disciplinas hace 
precisamente habitable un lugar; 
los espacios naturales son aborda-
dos por el paisajismo, la ciudad en 
su conjunto (espacios exteriores) 
pro el urbanismo y los espacios 
internos por la arquitectura.

HÁBITAT HUMANO

COMPONENTES DISCIPLINAS DISCIPLINAS DE APOYO

Espacios interiores

Envolvente
Arquitectura

Historia
Ciencias ambientales
Semiótica
Topografía

Espacios exteriores
(Espacios públicos)

Urbanismo
Urbanística
Sociología
Economía

Espacios naturales Paisajismo
Geografía
Ciencia ambiental y forestal

Tabla 1. Componentes del hábitat humano
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Saberes de la arquitectura:

La producción arquitectónica 
(que incluye el urbanismo y el pai-
sajismo), requiere de una serie de 
elementos o contenidos que permi-
tan su operacionalización. Estos 
elementos son de naturaleza cosís-
ticas (el objeto arquitectónico, los 
planos, las maquetas), humanas 
(arquitecto, obreros, usuarios etc.), 
procesales (procesos de diseño y en 
especíco proyectuales) y espiri-
tuales (ideas, valores, teorías, etc.).

El Arq. Ludueña, W. (1997) 
dice que por la naturaleza del pro-
ducto nal las distintas modalida-
des de producción arquitectural 
son: la producción proyectual, la 
producción constructiva, la pro-
ducción, la producción teórica y el 
consumo. Cada uno de ellas lleva 
de manera implícita un saber espe-
cíco.

La producción proyectual: Es un 
proceso que comprende una serie 
de operaciones (manuales, teóricas 
y sensitivo-visuales) desarrolladas 
por determinados agentes (proyec-
tistas, dibujantes, maquetistas, etc.) 
con el objeto de obtener, vía el uso 
de medios de trabajo pertinentes 
(tableros, papeles, lapiceros, reglas 
etc.) un producto particular; el pro-
yecto o los planos. Este proyecto o 
producto no es sino la representa-
ción visual o ideográca del objeto 
a construirse.

La producción constructiva: Es 
también un proceso que compren-
de una serie de operaciones (ma-
nuales,  teóricas y sensit ivo-
visuales), a través de las cuales un 

conjunto particular de agentes de la 
producción arquitectural (residen-
tes de obra, obreros de construc-
ción, etc.) transforman una materia 
en particular (el proyecto, materia-
les de construcción, etc.) en un pro-
ducto particular, el edicio arqui-
tectónico construido, un espacio 
público o un paisaje). Este proceso 
de transformación solo es posible 
vía el uso de determinados medios 
de trabajo (grúas, palas, talleres, 
etc.). Estos productos (edicio, 
espacio público, paisaje) se inter-
cambian y consumen  también de 
manera particular.

Producción teórica: Es una 
forma particular de la producción 
arquitectural que comprende una 
serie de operaciones (manuales 
teóricos y sensitivo-visuales) desa-
rrolladas por determinados agen-
tes de producción arquitectural 
(historiadores, teóricos, críticos, 
pedagogos, etc.), con el objeto de 
transformar, vía el medios y técni-
cas de trabajo pertinentes (técnicas 
mentales, computadora, lapiceros, 
papeles, etc.) una determinada 
materia prima (ideas, representa-
ciones, etc.) en un producto arqui-
tectural particular; las teorías, los 
preceptos de diseño, los textos de 
historia, etc.. Estos productos tam-
bién están sujetos a un proceso de 
intercambio y consumo. 

El consumo: Se debe entender 
como un complejo proceso de 
transformación del producto (o de 
los productos particulares) a nivel 
arquitectural por parte del sujeto 
cual fuerza de consumo. Este sujeto 
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puede ser un usuario individual o 
colectivo. El consumo consiste en el 
desarrollo de una serie de operacio-
nes (manuales, teóricas y sensitivo-
visuales) a través de las cuales un 
sujeto se “apropia” de los distintos 
productos arquitecturales (el pro-

PRODUCCIÓN
PROYECTUAL

PRODUCCIÓN
CONSTRUCTIVA

PRODUCCIÓN
TEÓRICA

INDIVIDUOS
Fuerza de trabajo

Proyectistas,
dibujantes,

maqueteros y
otros.

Ingenieros,
arquitectos,

residentes de
obra, obreros

y otros.

Teórico,
historiador,

crítico. pedagogo
y otros.

SUJETOS
Producción

arquitectural

CONOCIMIENTOS Saber proyectar
SABER

ARQUITECTURAL

MEDIOS DE
TRABAJO

Lapiceros,
computadoras,
tableros, reglas,

espacios de
trabajo y otros.

Herramientas,
maquinarias y

otros.

Técnicas
mentales,
lapiceros,

computadoras y
otros.

MEDIOS DE
TRABAJO

ARQUITECTURAL

OBJETOS DE
TRABAJO

Ideas,
representaciones

visuales.

Proyecto,
planos,

materiales de
construcción.

Ideas,
representaciones,

intuiciones.

OBJETOS DE
TRABAJO

Producción
arquitectural

PRODUCTO
TERMINADO

Proyectos,
planos,

maquetas.

Edicio
Espacio
público
Paisaje

Teorías, ideas,
libros, artículos y

otros.

PRODUCTOS
TERMINADO
Producción

arquitectural

CONSUMO

Operación
manual,

intelectual y
sensitivo - visual.

Operación
manual,

intelectual y
sensitivo - 

visual.

Operación
intelectual y

sensitivo - visual.

CONSUMO
ARQUITECTURAL

Saber
constructivo

Saber teórico,
saber histórico,
saber crítico y

otros.

yecto, el edicio, el espacio público, 
el paisaje) vía el uso de determina-
dos medios de consumo (los senti-
dos, el mobiliario, etc.). El producto 
resultante no es otra cosa que el 
producto y el sujeto transformado. 
(p.p- 88-90). 

Tabla 2. Producción arquitectural según Wiley Ludeña (2007)
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n arquitecto es el profesionista 

que se encarga de proyectar, cons-

truir y reformar edicaciones, así 

como espacios urbanos y paisajis-

tas. Su labor incluye el diseño, 

cálculo, construcción, dirección, 

supervisión y asesoría de una obra 

para obtener el máximo provecho 

de su inversión.

Su trabajo no solo involucra 

aspectos funcionales, sino también 

sociales, culturales, estéticos, eco-

nómicos y ecológicos. Ellos cuentan 

con la formación, la experiencia y la 

imaginación necesaria para llevar a 

cabo el proyecto arquitectónico.

En el Perú, la Ley N° 28966, 

Ley que complementa el marco 

legal vigente referido al ejercicio 

profesional del Arquitecto, especí-

ca lo siguiente:

Artículo 2: El campo profesional 

del arquitecto abarca principalmen-

te las siguientes áreas o ámbitos: de 

la obra edicatoria; del hábitat 

racionalizado; de la tecnología y el 

conocimiento.

1. De la obra edicatoria: Com-

prende las siguientes subáreas: Arqui-

tectura; Arquitectura Paisajista; 

Arquitectura de Interiores; Preserva-

ción del Patrimonio Histórico Arqui-

tectónico. La intervención del arquitec-

to en esta área es de competencia exclu-

siva en todo lo relacionado con la mate-

ria arquitectónica; y de manera com-

partida y/o multidisciplinaria cuando 

se requiera la intervención de profesio-

El profesional arquitecto

U
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nales de otras especialidades. Puede 

darse de las siguientes formas: como 

proyectista; prestador de servicios 

conexos o complementarios; adminis-

trador; docente; investigador; promo-

tor; consultor; entre otras.

2. Del hábitat racionalizado: 
Comprende las siguientes subáreas: 

Ordenamiento Territorial; Planea-

miento Urbano; Hábitat-Medio Ecoló-

gico; Diseño Urbano; Restauración 

Ecológica Ambiental. La intervención 

del arquitecto en esta área, de acuerdo a 

su capacitación por estudios y/o expe-

riencia puede darse, de manera exclusi-

va, en las materias arquitectónicas; y de 

manera compartida y/o multidiscipli-

naria en el aspecto urbanístico, cuando 

deben intervenir profesionales de otras 

especialidades.

Las formas de intervención son 

similares  a  las señaladas en el nume-

ral 1.

3. De la Tecnología y el Conoci-

miento: Comprende las siguientes sub-

áreas: Actividad inmobiliaria; Geren-

cia de proyectos; Mobiliario y Equipa-

miento Urbano; Artefactos y Enseres; 

Acondicionamiento de supercies; 

Materiales y servicios, entre otros.

La intervención del arquitecto en 

esta área puede darse de manera exclu-

siva en las materias arquitectónicas, y 

de manera compartida y/o multidisci-

plinaria en el aspecto urbanístico, cuan-

do deben intervenir profesionales de 

otras especialidades. Las formas de 

intervención son similares a las señala-

das en el numeral 1.

Los roles o funciones del arquitec-

to en las tres áreas principales del 

campo profesional señaladas, los puede 

desarrollar en forma independiente, 

dependiente, o asociado.

Por lo tanto, podemos inferir 

que las actividades reservadas al 

título de arquitecto establecidas 

por la legislación peruana son los 

siguientes:

1) Diseñar, proyectar, dirigir y 

ejecutar la concreción de los 

espacios destinados al hábi-

tat humano.

2) Proyectar, dirigir y ejecutar 

la construcción de edicios, 

conjuntos de edicios y los 

espacios que ellos confor-

man, con su equipamiento e 

infraestructura y otras obras 

destinadas al hábitat huma-

no.

3) Proyectar, calcular y dirigir 

y ejecutar la construcción de 

estructuras  res is tentes 

correspondientes a obras de 

arquitectura.

4) Proyectar, calcular y dirigir 

y ejecutar la construcción de 

instalaciones complementa-

rias correspondientes a 

obras  de  arqui tectura , 

excepto cuando la especici-

dad de las mismas implique 

la intervención de las inge-

nierías.
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5) Proyectar, dirigir y ejecutar 

obras de recuperación, reno-

vación, rehabilitación y 

refuncionalización de edi-

cios, conjuntos de edicios y 

de otros espacios, destina-

dos al hábitat humano.

6) Diseñar, proyectar, dirigir y 

ejecutar la construcción del 

equipamiento interior y 

exterior, jo y móvil, desti-

nado al hábitat del hombre, 

incluyendo los habitáculos 

para el transporte de perso-

nas.

7) Diseñar, proyectar y efec-

tuar el control técnico de 

componentes y materiales 

destinados a la construcción 

de obras de arquitectura.

8) Programar, dirigir y ejecutar 

la demolición de obras de 

arquitectura.

9) Realizar estudios, proyectar 

y dirigir la ejecución de 

obras destinadas a la concre-

ción del paisaje.

10) Efectuar la planicación 

arquitectónica y urbanística 

de los espacios destinados a 

asentamientos humanos.

11) Proyectar parcelamientos 

destinados al hábitat huma-

no. 

12) Realizar medición y nivela-

ción de parcelas con el objeto 

de concretar la

13) ejecución de obras de arqui-

tectura.

14) Realizar estudios e investi-

gaciones referidos al orde-

namiento y planicación de 

los espacios que conforman 

el hábitat y a los problemas 

relativos al diseño, proyecto 

y ejecución de obras de 

arquitectura.

15) Asesorar en lo concerniente 

al ordenamiento y planica-

ción de los espacios que 

conforman el hábitat y a los 

problemas relativos al dise-

ño, proyecto y ejecución de 

obras de arquitectura.

16) Participar en planes, progra-

mas y proyectos de ordena-

miento físico-ambiental del 

territorio y de ocupación del 

espacio urbano y rural.

17) Participar en la elaboración 

de normas legales relativas 

al ordenamiento y planica-

ción de los espacios que 

conforman el hábitat huma-

no.

18) Participar en la elaboración 

de planes, programas y pro-

yectos que no siendo de su 

especialidad afecten al hábi-

tat humano.
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19) Realizar relevamientos, 

tasaciones y valuaciones de 

bienes inmuebles. 

20) Realizar arbitrajes, peritajes, 

tasaciones y valuaciones 

relacionadas con el ordena-

miento y planicación de los 

espacios que conforman el 

hábitat y con los problemas 

relativos al diseño, proyecto 

y ejecución de obras de 

arquitectura.

21) Proyectar, ejecutar, dirigir y 

evaluar todo lo concerniente 

a la higiene y seguridad en 

obras de arquitectura. 

Al respecto también recorda-

mos lo establecido por la UIA 

(Unión Internacional de Arquitec-

tos) del cual el Perú es miembro, 

que dice lo siguiente:

Como parte integrante de las 

actividades que realiza la Unión Inter-

nacional de Arquitectos referida al 

ejercicio profesional, ha encargado al 

Colegio de Arquitectos de Cataluña que 

realizara un seguimiento y encuestas 

sobre el acceso a la profesión y las carac-

terísticas de la práctica profesional en 

los países integrantes de la UIA. El 

resultado del mantenimiento de infor-

mación comparada internacional llevo 

a la publicación de información tanto 

en su página web como de publicacio-

nes sobre el tema. De las mismas sur-

gen las consideraciones que se realizan 

a continuación:

Las regulaciones estatales que 

afectan el ejercicio profesional pueden 

relacionarse con la protección del título 

académico o del título profesional. En 

un caso se protege el título y en otro la 

función (aun cuando se denominen de 

la misma manera) y esto signica que 

existen reglamentaciones y un marco 

regulatorio que lo hace.

En algunos países de Europa del 

norte, la arquitectura es una profesión 

no regulada. El hecho que la profesión 

no esté regulada no signica que no lo 

esté el título académico sino sólo el 

título profesional. Los países de profe-

sión no regulada suelen proteger el 

título (académico) pero no la función (el 

ejercicio efectivo de la profesión)

Recordemos que si se analizan los 

procesos de acceso a la profesión, todos 

los países de profesión no regulada 

tienen un sistema de denición de los 

estándares educativos externos a los 

propios centros de formación. Por lo 

tanto, la falta de regulación del ejercicio 

de la profesión no implica la falta de 

regulación de los estudios necesarios 

para llegar a ella.

En forma semejante, no todas las 

regulaciones estatales exigen el registro 

de los profesionales: Países que tienen 

la profesión regulada no obligan, sin 

embargo, a sus arquitectos a inscribirse 

en un registro.

Esta disparidad de situaciones se 

acentúa todavía más si tomamos en 

consideración las diferentes competen-
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Figura 2. Competencias del arquitecto en distintos países
Fuente: COAC – UIA – Architectural Practice Around the World, 2002

Cuantos países incluyen Competencias del arquitecto de 73 países encuestados
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cias que los arquitectos tienen en los 

diversos países, y que se muestran en el 

siguiente cuadro:
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CONSTRUCTIVAS

• Residente en la 
   construcción de
   edicaciones.

• Inspector de 
   construcción de
   edicaciones.

• Supervisión de
   la  construcción
   de obras
   arquitectónicas.

• Consultor para la 
   ejecución de obras 
   de arquitectura.

• Residente en la 
   construcción de
   obras urbanas.

• Inspector de 
   construcción de
   obras urbanas.

• Supervisión de la 
   construcción de
   obras urbanísticas.

• Consultor para la 
   ejecución de obras
   de diseño urbano.

• Residente en la 
   construcción de 
   obras paisajísticas.

• Inspector de 
   construcción
   de edicaciones.

• Supervisión de la 
   construcción de 
   obras paisajistas.

• Consultor de obras 
   de diseño paisajista.

OTROS

•Gestor de
  proyectos
  arquitectónicos.

•Gestor de
  proyectos urbanos.

•Gestor de
  proyectos paisajistas.

• Perito tasador.

•  Arbitro de
    partes.

HÁBITAT HUMANO

ARQUITECTURA URBANISMO PAISAJISMO OTROS

TEÓRICAS

• Historiador de la
   Arquitectura.

• Teórico de la 
   arquitectura
   y el diseño
   arquitectónico.

• Crítico  de la
   Arquitectura.

• Investigador.

• Historiador del
   urbanismo.

• Teórico del urbanismo 
   y el diseño urbano.

• Crítico del urbanismo.

• Investigador.

• Historiador del
   paisajismo.

• Teórico del 
   paisajismo y el 
   diseño paisajista.

• Crítico del
   paisajismo.

• Investigador.

PROYECTUALES

• Diseñador de
   proyectos
   arquitectónicos.

• Supervisor de
   proyectos
   arquitectónicos.

• Gracador de
   proyectos
   arquitectónicos 
   (digital y a mano
   alzado).

• Restaurador de 
   edicios de valor
   histórico.

• Consultor de
   proyectos
   arquitectónicos.

• Planicador urbano.

• Diseñador de 
   proyectos urbanos.

• Supervisor de planes
   y proyectos urbanos.

• Gracador de planes
   y proyectos urbanos 
   (digital y a mano
   alzado). 

• Consultor de 
   proyectos urbano.

• Planicador
   paisajista.

• Diseñador de
   proyectos
   paisajistas.

• Supervisor de
   proyectos
   paisajistas.

• Gracador de
   proyectos
   arquitectónicos 
   (digital y a
   mano alzado).

• Consultor de
   proyectos
   paisajistas.

Tabla 3 Componentes de hábitat humano
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l Diseño curricular de la Escuela 
Profesional de Arquitectura res-
ponde a las necesidades nacionales 
y regionales contribuyendo al desa-
rrollo del país.

La estructura curricular está 
denida en el Modelo educativo de 
la UNCP.

El régimen de estudios es bajo 
el sistema semestral, por créditos 
con currículo exible, por compe-
tencias y con una duración de 17 
semanas efectivas. 

El Diseño curricular es exi-
ble, entendido como un conjunto de 
asignaturas obligatorias y electivas 
organizadas por ciclos académicos 
y ciclos, en las diversas áreas y sub 
áreas curriculares.

El currículo, está diseñado con 
el enfoque por competencias y estas 
se clasican en:

- Competencias generales (de-
sarrolladas por estudios generales)

- Competencias especícas 
(desarrolladas por estudios especí-
cos)

- Competencias especializadas 
(desarrolladas por estudios espe-
cializados)

- Competencias transversales 
(desarrollado a través de las dife-
rentes áreas de formación),

Estas competencias se desa-
rrollan a través de las diferentes 

Diseño curricular de la Escuela
Profesional de Arquitectura

áreas y sub áreas curriculares 
mediante las diferentes asignaturas 
obligatorias y electivas.

Los estudios en la Escuela 
Profesional de Arquitectura com-
prenden  218 créditos académicos,  
entendiendo el crédito académico 
como una medida del tiempo for-
mativo exigido a los estudiantes, 
para lograr aprendizajes teóricos y 
prácticos.

El crédito académico se dene 
como equivalente a un mínimo de 
dieciséis (16) horas lectivas de teo-
ría o treinta y dos (32) horas de prác-
tica semestrales, convertido en 
horas semanales 1 crédito es equi-
valente a 1 hora de teoría o 2 horas 
de práctica.

La enseñanza de un idioma 
extranjero o nativo, es obligatoria 
en los estudios de pregrado.

La formación profesional 
tiene una duración de cinco años. 
Se realizan un máximo de dos ciclos 
académicos por año.

Esta formación profesional 
comprende los estudios generales y 
los estudios especícos y de espe-
cialidad, los cuales están contem-
plados en el presente diseño curri-
cular.

Los Estudios generales son 
obligatorios, con un diseño curricu-
lar propio y son desarrollados por 
el Programa de Estudios Generales 

E
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con una duración de 38 créditos y 
están dirigidos a la formación inte-
gral de los estudiantes.

Los Estudios especícos y de 
especialidad, son los estudios que 
proporcionan los conocimientos 
propios de la profesión y especiali-
dad correspondiente. Este periodo 
de estudios tiene una duración de 
ciento ochenta (180) créditos.

La nalidad de los estudios 
especícos y de especialidad es:

Desarrollar competencias 
propias de la profesión y especiali-
dad, desarrollar las prácticas pre 
profesionales de la carrera profe-
sional y conducir a la obtención del 
grado académico de Bachiller y del 
Título Profesional.

Los estudios especícos y de 
especialidad están organizados de 
la siguiente manera:

Área de Formación Especíca

Sub área de formación básica 
profesional

Sub área de formación tecnológi-
ca profesional

Sub área de investigación

Sub área de formación formativa 
profesional 

Área de Formación Especializada

Sub área de formación especiali-
zada

Sub área de prácticas pre profe-
sionales

Se da en la modalidad presencial.

Las prácticas pre profesionales 
se realizan de la siguiente manera: 

La Universidad Nacional del 
Centro del Perú otorga el grado 
académico de Bachiller en Arqui-
tectura y el Título profesional de 
Arquitecto a nombre de la Nación. 

La obtención del grado acadé-
mico de Bachiller en Arquitectura y 
el Título profesional de Arquitecto 
se realiza de acuerdo a las exigen-
cias académicas que la Universidad 
Nacional del Centro del Perú y a 
sus normas respectivas. Los requi-
sitos mínimos son los siguientes:

Grado de Bachiller: Requiere 
haber aprobado los estudios de 
pregrado, así como la aprobación 
de un trabajo de investigación y el 
conocimiento de un idioma extran-
jero, o lengua nativa y los estableci-
dos en el Reglamento académico.

Título Profesional: Requiere 
del grado de Bachiller y la aproba-
ción de una tesis o trabajo de su-
ciencia profesional. 

El Diseño curricular de la Escuela 
Profesional de Arquitectura es 
evaluado semestralmente por la 
comisión respectiva y se actualiza-
rá de acuerdo a lo indicado en las 
normas universitarias establecidas.
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CURRÍCULO DE LA

CARRERA PROFESIONAL

DE ARQUITECTURA
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1. Base legal

 1.1 Constitución Política del Perú

 1.2 Ley N° 30220, Ley universitaria

 1.3 Ley N° 28966, Ley del profesional en arquitectura

 1.4 Estatuto de la UNCP

 1.5 Plan estratégico UNCP

 1.6 Reglamento académico de la UNCP

 1.7 Resolución N° 935-72 CONUP

 1.8 Resolución Nª 394 -2004-ANR

 1.9 Modelo educativo UNCP

 1.10 Modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema 

universitario peruano emitido por la SUNEDU

 1.11 Modelo de acreditación

 1.12 Resolución N° 008-2017-CF-FARQ/UNCP de aprobación del 

Diseño Curricular.

 1.13 Resolución N° 3255-CU-2017 de raticación del Diseño 

Curricular.
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1. Justicación de la carrera

1.1.  Entorno Socio – Económico de 
la profesión:

Según un estudio realizado 
por el Banco Mundial (2017), a lo 
largo de la última década, la perua-
na ha sido una de las economías de 
más rápido crecimiento en la 
región, con una tasa de crecimiento 
promedio de 5.9 por ciento en un 
contexto de baja inación (prome-
diando 2.9 por ciento). La presencia 
de un entorno externo favorable, 
políticas macroeconómicas pru-
dentes y reformas estructurales en 
diferentes áreas crearon un escena-
rio de alto crecimiento y baja ina-
ción. El sólido crecimiento en 
empleo e ingresos redujo conside-
rablemente las tasas de pobreza. La 
pobreza moderada (US$4 por día 
con un PPA del 2005) cayó de 45.5 
por ciento en el 2005 a 19.3 por cien-
to en el 2015. Esto equivale a decir 

que 6.5 millones de personas salie-
ron de la pobreza durante ese perio-
do. La pobreza extrema (US$2.5 por 
día con un PPA del 2005) disminu-
yó de 27.6 por ciento a 9 por ciento 
en ese mismo periodo.

El crecimiento del PIB siguió 
acelerándose en el 2016, respaldado 
por mayores volúmenes de expor-
tación minera gracias a que una 
serie de proyectos mineros de gran 
tamaño entraron a su fase de pro-
ducción y/o alcanzaron su capaci-
dad total. Se estima que la econo-
mía creció por encima de su poten-
cial a 3.9 por ciento en el 2016, debi-
do al pico temporal de la produc-
ción minera. Se atenuó la potencia-
lidad de un mayor crecimiento en 
volúmenes de exportación minera, 
en parte por el menor dinamismo 
de la demanda interna, ya que el 
gasto público retrocedió y la inver-
sión siguió disminuyendo.

F i g u r a  3 .  P B I  ( p o r c e n t a j e  d e  v a r i a c i ó n  2 0 0 5 - 2 0 1 4 )
Fuente: "Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015 / 2016 de EY”
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Aparte de la minería, la indus-
tria de la construcción en el Perú se 
ha convertido en uno de los secto-
res más dinámicos de la economía. 
Sin duda, en su crecimiento inu-
yen la expansión de la demanda 
interna como consecuencia del 
aumento de la población y el creci-
miento de la economía, asimismo 
por el aumento de la inversión pri-
vada, bien secundada por la públi-
ca.

El sector construcción crece a 
tasas superiores al 10%, vale decir a 
ritmos mayores que la tasa de creci-
miento del PBI global. Tal es así 
que, desde el 2006 creció en más del 
14% anual, excepto en el 2009 cuan-
do cayó al 6% causado por la crisis 
nanciera internacional, pero 
inmediatamente se recuperó hasta 
alcanzar en el 2010 una tasa supe-
rior al 17%. Los años subsiguientes 
continuó creciendo, aunque con 
menor velocidad, tal como corrobo-
rarse en las estadísticas ociales del 
INEI y del BCRP. El sector cons-
trucción registró tasas negativas de 
crecimiento anual de - 5.8 % (2015) 
y - 3.1 % (2016), resultados por deba-
jo a los registrados en los tres años 
previos: 2012 (15.8 %), 2013 (8.9 %) 
y 2014 (1.9 %). Esta evolución res-
pondió a una menor inversión en 
obras de construcción pública y 
privada (menor inversión en pro-
yectos inmobiliarios, centros 

comerciales y empresariales). Ello 
generó una disminución en el con-
sumo interno de cemento y descen-
sos en los avances físicos de las 
obras, contribuyendo negativa-
mente en el crecimiento de la eco-
nomía. 

Las proyecciones de creci-
miento para el sector construcción 
establecidos por el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP) son de 
4 % para el año 2017 y 6 % para el 
año 2018. La reactivación de este 
sector se basa en planes para el desa-
rrollo de proyectos habitacionales y 
obras de infraestructura en todo el 
país, que estarían por entrar en una 
etapa de ejecución conforme a lo 
indicado por el BCRP. Entre los 
planes de inversión para incentivar 
el crecimiento del sector construc-
ción, se tiene la construcción de 
150,000 inmuebles hasta el año 
2021, dentro del programa techo 
propio - vivienda nueva (vivienda 
social), programa que requeriría 
una inversión de 4,500 millones. 
Dicho programa permitiría la 
reducción de los costos del crédito 
hipotecario y el incremento de la 
oferta crediticia. Asimismo, se con-
sidera impulsar 62 proyectos en 
todo el país bajo el esquema de 
obras por impuesto y dinamizar 12 
proyectos mineros conforme a lo 
indicado por el MEF dentro de sus 
medidas de impulso económico.
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Figura 4. Crecimiento del PBI del sector de construcción (variación anual 2001-2016)
Fuente: Diario Gestión – Lima (2017).

Pablo Lavado, profesor de 

Economía de la Universidad del 

Pacíco (RPP-NOTICIAS 2016), 

explica que en la década entre el 

2004 y el 2014, el porcentaje de la 

Población Económicamente Activa 

(PEA) con empleo aumentó y los 

ingresos también se incrementaron, 

impulsados por el crecimiento de la 

economía. La mejora también se 

nota en el desempleo, que entre 

2004 y el 2014 retrocedió desde el 

5.1% de la población económica-

mente activa hasta el 3.7%. Sin 

embargo, también explica que en el 

Perú el desempleo no es un grave 

problema, sino el subempleo, pues 

el 40% de la PEA está trabajando en 

una actividad que no es la que estu-

dió.

El sector construcción es un 

motor de la economía, reacciona de 

manera inmediata con el comporta-

miento del crecimiento, es gran 

generador de empleo y tiene una 

importante inversión privada y 

pública. Así para el 2017, la econo-

mía peruana crecerá aproximada-

mente 4.0%, estimándose una 

menor participación de la minería, 

mientras que se registrará una ace-

leración de la construcción de 

infraestructura.

Indudablemente las perspec-

tivas de ampliar el mercado laboral 

para todos aquellos trabajadores 

dedicados a la construcción y al 

mundo inmobiliario, son grandes.

Así las perspectivas de la 

arquitectura como una profesión 
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involucrada en este sector se avizo-

ran como una profesión de gran 

demanda en el medio nacional.

Un punto relevante es que, si 

bien el crecimiento económico 

haría posible que al 2016 la tasa de 

desempleo se ubique en 4%, debe 

tenerse en cuenta que la tasa de 

trabajadores subempleados por 

horas es 9.1% al 2011. Lo cual nos 

indica que todavía estaríamos lejos 

de una tasa de pleno empleo.

Por otro lado, el mercado labo-

ral peruano requiere de una legisla-

ción que permita insertar a toda la 

PEA ocupada. Para ello debe iniciar 

mecanismos que incentiven la for-

malización de los trabajadores 

mediante leyes que brinden una 

mayor protección laboral.

El escenario contemporáneo 

se caracteriza por cambios veloces y 

radicales que trascienden a la 

Arquitectura y le plantean a la Uni-

versidad la satisfacción de las 

demandas derivadas de dichos 

cambios.

Paralelamente, en las dos 

últimas décadas se ha producido en 

el país, un incremento sustancial de 

las Facultades de Arquitectura y 

por tanto también del número de 

estudiantes y de nuevos arquitectos 

colegiados.

Según datos, de UNIVERSIA, 

a partir del 2006 la carrera de Arqui-

tectura llegó a ser una de las carre-

ras más saturadas, al igual que 

Periodismo, Psicología, Educación 

y Derecho. 

Esta situación, para nales de 

la década 2000-2016, afectará consi-

derablemente el mercado laboral 

de los egresados de la carrera de 

Arquitectura; no así a los egresados 

de otras carreras que también per-

tenecen al área de conocimientos de 

las Ingenierías y las Tecnologías, 

que sí tendrán una elevada deman-

da laboral al igual que los profesio-

nales de las otras áreas del conoci-

miento: Ciencias educativas y 

humanidades; Ciencias sociales y 

administrativas; y el Posgrado.

Algunas de estas áreas de 

estudio serán las que ocupen el 

mayor número de profesionistas 

peruanos empleados (más de cua-

tro quintas partes del empleo). 

Según este estudio: “Todos los aná-

lisis de proyección de la demanda 

del mercado laboral y de la oferta 

de egresados del sistema de educa-

ción superior para los años 2006 y 

2016, muestran que aún en los esce-

narios económicos más optimistas 

existirá, en la mayoría de las carre-

ras, una considerable sobre oferta 

de profesionistas que no podrán 

tener trabajo ni siquiera en las ocu-

paciones del grupo 2 y 3, es decir en 

las ocupaciones no profesionales”, 

lo que lleva a replantear la relación 

actual del sector educativo con su 

entorno socioeconómico. 
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Ante tal panorama, se sugiere 
diseñar mecanismos que dirijan el 
gasto en inversión para la creación 
de aquellos programas e institucio-
nes que contemplen una visión 
regional más que estatal, ya que 
esto ayudaría a evitar que entida-
des estatales con sobreoferta de 
profesionales amplíen su infraes-
tructura, si dentro de la misma 
región geográca se encuentran 
otras entidades estatales en situa-
ción conveniente o con potencial 
para llegar a ella en condiciones de 
buena calidad en su oferta de egre-
sados de educación superior. En 
todo caso, en el interior de una 
región puede haber una cierta divi-
sión del trabajo que permita a algu-
nas instituciones de educación 
superior ser muy fuertes en algunas 
áreas de estudio y cubrir las necesi-
dades regionales de profesionales.

De lo que se trata, es de apro-
vechar las ventajas competitivas 
que ya tienen algunas instituciones 
en campos especícos y de optimi-
zar los recursos humanos y mate-
riales. De acuerdo con este meca-
nismo, los sistemas educativos 
estatales tendrían que acercarse a 
empresas, organizaciones empre-
sariales e instituciones públicas y 
privadas de todo el país. De tal 
forma que éstas amplíen sus hori-
zontes de búsqueda de profesiona-
les más allá de las instituciones de 
educación superior de su estado o 
región.

El objetivo es mejorar la cali-
dad de los egresados de las institu-

ciones de educación superior. Así 
los estudiantes tendrían mayores 
posibilidades de encontrar una 
ocupación en el mercado laboral 
formal; de desarrollar con éxito una 
actividad económica por cuenta 
propia; de desarrollarse socialmen-
te; y, nalmente, de ser mejores 
ciudadanos.

2.2. Mercado de trabajo actual y 
potencial.

En el estudio realizado por 

Javier Sota Nadal (2010), se realizan 

las siguientes apreciaciones que 

nos parece pertinente transcribir y 

remarcar:

La Arquitectura ha dado, a tra-

vés del tiempo, una respuesta a las 

necesidades básicas del ser humano 

desde una perspectiva personal y social, 

donde las actividades predominantes 

no solo corresponden a satisfacer la 

creación del espacio urbano arquitectó-

nico del hábitat del hombre, sino tam-

bién a humanizarlo mediante la percep-

ción de sus valores. También se enmar-

ca en un contexto de respeto al medio 

ambiente y a la herencia histórica 

arquitectónica tan vasta en el Perú.

En el proceso de generación del 

espacio arquitectónico su construcción 

es la culminación del quehacer del 

arquitecto y está íntimamente ligada 

con las etapas de diseño, composición y 

proyecto, lo que obliga a las escuelas de 

Arquitectura a instrumentar esquemas 

innovadores de enseñanza con una 

tendencia que marque la forma de pro-

ceder del futuro egresado.
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Como resultado de estas diversas 
tendencias se da una desvinculación 
entre lo aprendido en el aula y la reali-
dad que se enfrenta en el ejercicio profe-
sional que da lugar a una modicación 
permanente de los planes de estudio, a 
n de integrar las áreas de aprendizaje 
que vuelvan a los arquitectos capaces de 
resolver la problemática nacional 
demandada. 

En el mundo globalizado las 
competencias se han dado en el ámbito 
laboral, profesional y en todos los nive-
les educativos, por ello se requiere que 
la preparación sea especíca lo cual 
permite competir globalmente. En este 
marco se busca que la formación del 
arquitecto sea de calidad, con misión y 
visión mundial, sustentada en la loso-
fía institucional, con reconocimiento 
en la escala mundial y principios de 
laicidad y gratuidad, lo que da origen a 
la integración, en todos sentidos, de las 
distintas disciplinas y actividades que 
el hombre desarrolla, preparado en 
calidad, competencia y traductor opor-
tuno de los avances humanísticos, 
sociales, tecnológicos y económicos, 
que alienten a la sociedad en su seg-
mento productivo, sin dejar de contem-
plar obligatoriamente la sustentabili-
dad, ni huella vulnerable a las genera-
ciones que le siguen, incluyendo la 
suya y la inmediata, en forma y fondo, 
con alcances de otorgar condiciones 
inmejorables de vida, ascendentes y 
progresivas, propiciando además el 
desarrollo sostenido. 

Hemos anotar que en el tempra-
no origen de la enseñanza de la Arqui-
tectura, en 1910, tanto en el diseño 
curricular como en la denominación del 

título profesional (Arquitecto Cons-
tructor) existía un perl que podríamos 
denominar “perl dual”, en el sentido 
que la práctica arquitectónica real  
misma y el concepto que se manejaba 
del dominio epistemológico compren-
día tanto la forma arquitectónica como 
la acción edicatoria o construcción.

Esta dualidad era pertinente y, 
en cierta medida, sigue siéndolo. Sin 
embargo los dirigentes de la antigua 
Sección Especial de Arquitectura de la 
Escuela de Ingenieros, consultando 
institutos europeos (Italia, Suiza, Fran-
cia, España, Inglaterra, entre otros) e 
institutos americanos (Canadá, Esta-
dos Unidos, Uruguay y Argentina) a lo 
que suman una propia reexión, 
emprenden una reforma y ampliación 
de la enseñanza de la Arquitectura, que 
daría lugar al Plan de 

Estudios de 1931, esta reforma 
apuntaba ya a la automatización tanto 
de la formación como a la nominación 
de la profesión de Arquitecto. Este 
proceso de reforma duró hasta 1934, 
quedando establecido un currículo de 
45 cursos y cinco años de estudios.

Años más tarde, promulgada la 
Ley Universitaria 10555, la Escuela de 
Ingenieros debe reestructurarse bajo 
los nuevos principios que rigen la vida 
universitaria, en especial en orden a la 
denición que la obliga a organizarse 
como  asociación de docentes, estudian-
tes y graduados. La Sección de Arqui-
tectos Constructores es una de las más 
activas en el cambio. En 1946 se concre-
ta el cambio. Este punto de inexión 
puede considerarse el inicio de la ense-
ñanza moderna de la Arquitectura en el 
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Perú. Años más tarde cambia el Plan de 
Estudios y se incorporan nuevos docen-
tes, destacando especialmente Fernan-
do Belaunde Terry, Luis Miró Quesada 
Garland, Santiago Agurto Calvo y 
Adolfo Córdova Valdivia.

En el año de 1946, se abandona 
la denominación de Arquitectos Cons-
tructores y se establece simplemente la 
de Arquitecto. Esta reducción de la 
designación o nombre del título tendrá 
importantes consecuencias en la incli-
nación de la enseñanza de la Arquitec-
tura, más allá de la mera denomina-
ción. 

Separada nominalmente la pala-
bra Arquitectura de la palabra Cons-
tructor, queda libre el camino para 
“adelgazar” en la enseñanza de la 
Arquitectura la parte disciplinaria de 
la Ingeniería, marcándose una inclina-
ción de la carrera hacia el polo de las 
Artes y Humanidades, inclinación que 
no estaba tan clara.

Esta breve historia de la ense-
ñanza de la Arquitectura y los polos 
disciplinares entre los que se mueve no 
es sino la huella del debate entre dos 
encaminamientos posibles de las com-
petencias y habilidades de los arquitec-
tos. 

Unos tienden a desarrollarse en 
el campo del diseño y de suyo sus capa-
cidades personales y sus intereses se 
inclinan al mundo de las artes y huma-
nidades. Otros, más bien, encuentran 
que lo suyo está también, y no en menor 
medida, en la rigurosidad de las cien-
cias y las técnicas edicatorias.

En el Perú, en los 40 del siglo 
pasado, se optó más por los arquitectos 

diseñadores que por los arquitectos 
constructores, perdiéndose de esta 
manera, por lo menos hasta ahora, la 
posibilidad de formar arquitectos con 
dos acentos o, en todo caso, hábiles en 
los dos polos disciplinares. Así, la for-
mación y titulación actual en la carrera 
es única, Arquitecto, excepto en la 
Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional Jorge Basadre Groh-
mann de Tacna, creada en 1995, que 
otorga el título de Arquitecto con men-
ción en Diseño o Urbanismo.

A nes de la década de los sesen-
ta, los arquitectos titulados eran apro-
ximadamente 500 en todo el país. La 
demanda profesional independiente, la 
Académica y la del Sector Público ase-
guraban pleno empleo. Es necesario 
acotar que el Arquitecto circunscribía 
su acción profesional en el ámbito 
moderno del país, mientras en el área 
rural y en las periferias urbanas se 
edicaban según patrones tradiciona-
les no profesionales. La demanda priva-
da no exigía especialización alguna por 
lo que la formación general en las facul-
tades era suciente y pertinente. El 
sector público que se modernizaba 
—inicialmente con el primer gobierno 
de Fernando Belaunde Terry y después 
con el Gobierno Militar— de cara a 
resolver los problemas urbanos y regio-
nales, empieza a demandar especialis-
tas que las facultades no proveían, 
como Urbanismo y Planicación del 
Territorio. Para atender estos requeri-
mientos, los egresados de Arquitectura 
optan por calicar en el extranjero, 
mediante becas de posgrado otorgadas 
por el Estado u organismos internacio-
nales, especialmente en Colombia, 
Estados Unidos y Bélgica, y la UNI 
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funda, con nanciamiento de la OEA, 
el Instituto de Planeamiento de Lima, 
dependiente de su Facultad de Arqui-
tectura.

Este primer movimiento de 
graduados de la UNI para satisfacer la 
demanda de urbanistas y planicadores 
no se traduce en un cambio curricular y 
académico que modica la formación de 
los arquitectos. Estos siguieron for-
mándose tal como lo venían haciendo 
desde la reforma de 1945. Es preciso 
anotar que la formación en ambas áreas 
es propia del posgrado, pero bien podría 
el ante grado haber creado académica-
mente las condiciones previas para esos 
futuros posgrados.

En 1985, la FAUA UNI propo-
ne en su malla curricular la posibilidad 
de tres acentos posibles: Diseño, Urba-
nismo y Construcción.

Sin embargo, no le es posible 
concretar este propósito y fracasa por 
diversos factores que no habían sido 
aquilatados adecuadamente. Entre 
ellos, nichos de demanda inmaduros, 
carencia de recursos docentes calica-
dos, percepción prevaleciente en los 
estudiantes de la valía del tradicional 
título de Arquitecto sin necesidad de 
acento alguno.

A partir del 2000 se acentúan 
procesos sociales, económicos y espa-
ciales que estaban gestándose desde los 
años 80 del siglo pasado: 

• Cambio de una sociedad predomi-
nante rural a otra predominante-
mente urbana.

• Densicación acelerada del sistema 
de ciudades.

• Mantenimiento del patrón de creci-
miento urbano por invasiones. 

• Crecimiento en tamaño y compleji-
dad de la industria de la construc-
ción.

• Aparición del sector inmobiliario 
como actor básico de la edicación, 
que articula la cadena de produc-
ción urbana arquitectónica como 
nunca antes se había visto.

• Inicio del proceso de descentraliza-
ción y traslado de las competencias 
del Ejecutivo a los Gobiernos 
Regionales o la relativa pérdida de 
poder de Lima.

• Modicación de las normas que 
regulan las compras y contratacio-
nes del Estado mediante la Ley del 
CONSUCODE que subordina al 
profesional al capital inmobiliario y 
a las empresas constructoras.

Cada uno de estos procesos, a 

nuestro entender, tuvieron y tienen 

implicancias directas e indirectas en el 

campo de la Arquitectura, tanto en su 

formación inicial como en la práctica 

profesional real. Por lo pronto, es signi-

cativo el aumento de la matrícula en la 

carrera, de 3000 estudiantes en todo el 

país en los 80, pasa a 15 000 en el 2008. 

También en el número de arqui-

tectos colegiados, que aumentan de 

1502 a 11 564 en el mismo periodo, 

llegando a 15,000 en el presente año. 

Asimismo, tipos de edicaciones com-

plejas se generalizan: antes las deman-

das por edicios de altura con instala-

ciones electromecánicas no pasaban de 

una decena. Ahora, centenas de ellos se 
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diseñan solamente en Lima. La oferta 

de materiales para la construcción crece 

anualmente tanto por la incorporación 

de nuevos materiales como por la inno-

vación tecnológica en los procesos cons-

tructivos. 

Paralelamente a esta moderniza-
ción de la construcción en el país, los 
sectores populares continúan edican-
do en las periferias de las ciudades, con 
métodos constructivos tradicionales 
socializados, sin asistencia alguna. De 
tal manera que el 70% de los m2 cons-
truidos en el Perú son informales. Se 
congura así un grave problema que la 
Academia pretendió tratar en las déca-
das del 60 y 70 del siglo pasado, pero 
que después abandonó, de suerte que la 
Universidad y el Arquitecto, desgra-
ciadamente, se desentienden del proble-
ma. 

Quizá el mayor impacto que ha 
ocurrido en el campo profesional de la 
Arquitectura en el Perú ha sido produc-
to de la creciente gravitación del sector 
inmobiliario empresarial y la Ley del 
CONSUCODE, que han destruido el 
tradicional ejercicio liberal de la profe-
sión y subordinado al Arquitecto a la 
lógica del capital empresarial inmobi-
liario.

Otro aspecto relevante del cam-
bio de las condiciones de la demanda 
profesional especíca ha sido la genera-
lización de la conciencia en favor de la 
preservación del Patrimonio Histórico 
Monumental del País (antes de 1950 no 
existía entre nosotros), conciencia que 
se refuerza coincidentemente con el 
crecimiento del turismo nacional e 
internacional, que requiere de más 

establecimientos cercanos a complejos 
arqueológicos o en centros históricos 
urbanos. 

Por lo tanto, crecen los requeri-
mientos profesionales de arquitectos 
especialistas en conservación y preser-
vación de edicios y ambientes históri-
cos monumentales.

La reacción de los arquitectos 
frente a esta nueva situación en el ejer-
cicio real de la profesión, más allá de la 
formación recibida, para no quedar 
fuera del mercado en posiciones débiles, 
ha sido avanzar, motu propio, en el área 
de la construcción, que hasta los 80 era 
territorio casi exclusivo de los ingenie-
ros e incursionar también en la gestión 
inmobiliaria. Se añade así, en la prácti-
ca profesional mas no en la academia, 
un nuevo campo de realización profe-
sional que existió de manera larvaria, 
ahora tiene perles propios que deben 
ser reconocidos en la formación inicial 
de los arquitectos. 

Estas consideraciones, sucinta-

mente presentadas, nos permiten ar-

mar que en el presente existe un desfase 

o desencuentro entre la formación 

general del Arquitecto y la demanda 

profesional que el mercado y las condi-

ciones del desarrollo físico del país. 

Ahora resulta pertinente redenir los 

términos de la enseñanza tradicional de 

la Arquitectura para responder a los 

retos que, con seguridad se presentarán 

a mediados de la próxima década, 

momento en que los egresados de la 

Facultad de Arquitectura de la Univer-

sidad ingresarán al mercado profesio-

nal.
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2.3. Demanda de ingreso a la 
carrera.

Desde su creación la Facultad 
de Arquitectura de la UNCP, siem-
pre ha tenido una de las mayores 
demandas en la Universidad. Hasta 
la década de los años 90 era proba-
blemente la carrera con mayor 
demanda, sin embargo, con la crea-
ción de otras carreras como inge-
niería de sistemas, medicina e inge-
niería civil, éstas han copada la 

mayor demanda sin embargo, la 
Facultad de Arquitectura ha man-
tenido su demanda de estudiantes, 
pese a que en la actualidad existen 
dos universidades en el ámbito 
regional que ofertan la carrera de 
arquitectura.

De acuerdo a los datos recogi-
dos por la comisión de admisión la 
demanda en los últimos 5 años de 
postulantes a la carrera de arquitec-
tura es la siguiente:

Tabla 4. Postulantes a la Facultad de Arquitectura de la UNCP 2009-2017

Fuente: Comisión de admisión de la UNCP.

Como se aprecia en el cuadro, 
solo en el 2015 se ha tenido una 
disminución de postulantes, pero 
que la tendencia de crecimiento se 
ha recuperado en el 2016 y 2017.

Uno de los aspectos importan-
tes a considerar es que el potencial 
postulante, una vez que egresa de 
la secundaria, generalmente pro-
viene de colegios estatales como 
mostramos en el siguiente cuadro:

Tabla 5 Procedencia de postulantes a la Facultad de Arquitectura UNCP  2009- 2013

Año N° de postulantes a Arquitectura UNCP.

1 2009 595

2 2010 572

3 2011 566

4 2012 641

5 2013 510

6 2014 580

7 2015 480

8 2016 608

9 2017 - I 285

RESUMEN ESTATALES - PARTICULARES

AÑO

2009

2010

2011

2012

2013 - I

ESTATALES

514

480

419

474

235

PARTICULARES

73

182

142

156

93

VACIAS

8

10

5

11

TOTAL

595

672

566

641

328
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2.4. Seguimiento de egresados:

Tomaremos como referencia 
el estudio realizado por (SANTA 
MARIA, C.A., VALVERDE M.A., 
2015)  denominado “Estudio de 
seguimiento de egresados de la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP 2011-2015”, cuyas conclu-
siones más importantes detallamos 
a continuación:

En términos generales arma-
mos que la situación del egresado 

de la Facultad de Arquitectura de la 
UNCP 2011-2015 se caracteriza por 
presentar una serie de deciencias 
en cuanto a su situación académica 
actual y a su inserción en el merca-
do laboral, identicándose un 
grado medio de satisfacción del 
egresado para con su institución de 
estudio de pregrado.

En términos especícos pode-
mos concluir con lo siguiente:

Referente a los datos generales:

De igual manera, es importan-
te indicar que la procedencia de los 
postulantes a la carrera de arquitec-

tura de la UNCP, se centra princi-
palmente en la región Junín y Huan-
cavelica, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

RESUMEN DE LUGARES DE PROCEDENCIA - ESTATALES Y PARTICULARES

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

JUNÍN

MADRE DE DIOS

HUÁNUCO

LIMA

SAN MARTÍN

ICA

PASCO

CALLAO

TACNA

UCAYALI

PIURA

LA LIBERTAD

2009 2010 2011 2012 2013-I

3

1

2

4

3

5

36

385

1

15

9

514

1

2

8

55

2

5

73

6

3

2

2

85

347

20

14

1

480

2

2

17

150

5

6

182

ESTATLES PARTICU. ESTATLES PARTICU. ESTATLES PARTICU. ESTATLES PARTICU. ESTATLES PARTICU.

TOTAL

1

2

15

114

4

5

1

142

6

4

103

324

2

24

1

7

3

474

3

2

22

112

1

4

2

9

1

156

1

4

63

153

6

6

2

235

3

2

18

62

5

3

93

COUDAD

1

3

7

75

305

2

14

1

8

3

142

Tabla  6. Procedencia de y ciudad de origen de postulantes a la facultad de arquitectura 2009 - 2013
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Figura 5 Datos generales de los egresados 2011-2015-
                Facultad de Arquitectura UNCP.

GRÁFICO N° 1 EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNCP
2011 - 2015 - OBLACIÓN POR SEXO
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GRÁFICO N° 2: EDADES DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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· Existe un equilibrio de la 
población femenina y masculina. 
Un 51,9% para la población mas-
culina frente al 48,1% de la pobla-
ción femenina.

· Los egresados son relativa-
mente jóvenes, pues la mayor fre-
cuencia de edades es de 25 años 
(29,6%) y 23 (18,5%).

Fuente: (Santa María, C.A.,
               Valverde M.A., 2015)
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Referente a su situación académica 
actual:

· La mayor frecuencia de tiem-
po que se demoran los egresa-
dos de este periodo para con-
cluir sus estudios es de seis 
años (54,7%), habiendo extre-
mos como el caso de nueve 
años que representa el 1.9%. 

· En cuanto a la condición aca-
démica de los egresados, mate-
ria del estudio, se tiene que la 
mayor frecuencia es la de 
bachiller (68,5%) frente a los 
titulados que representa el 31, 
5%, no existiendo en este 
periodo, solamente egresa-
dos.

· En este este grupo de egresa-
dos no existen docentes ni 
doctores (0%), encontrándose 
apenas un pequeño porcenta-
je (3,7% y 1,9%) de egresados 
que tienen estudios conclui-
dos o están en estudios.

· El tiempo en que se demora, 
desde su egreso hasta iniciar 
su proceso de titulación, es un 
año (12 meses) que representa 
el 33.3%, encontrando algu-
nos extremos como el caso de 
un estudiante que se demoró 
48 meses (1.9%).

GRÁFICO N° 3: AÑO DE ESTUDIOS DE LOS EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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Figura 6  Situación Académica de los egresados 2011-2015- Facultad de Arquitectura UNCP.
Fuente: (Santa María, C.A., Valverde M.A., 2015)

 GRÁFICO N° 5: GRADO DE MAESTRO DE LOS EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 6: GRADO DE DOCTOR DE LOS EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 4: CONDICIÓN ACADÉMICA DEL EGRESADO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 8: TIPO DE DEPENDENCIA DEL TRABAJO DE LOS EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015

Profesional Arquitecto Dependiente Profesional Arquitecto Independiente

Como Arquitecto en ambas modalidades

22
45.83%18

37.50%

8
16.67%

Referente a su situación laboral:

· El 88.9% de los encuestados 
tienen un empleo.

· La mayor frecuencia del empleo 
es dependiente (45,8%). 

· Los egresados, arman que 
para conseguir ese empleo se 
valieron de recomendación 
académica (42,2%)

· Que las mayores dicultades 
para encontrar trabajo fue que 
el salario que se ofrece es muy 
bajo (37%).

· El 77.1 % solo tiene un solo tra-
bajo y la mayor frecuencia lo 
hace como “técnico” (41.7%). 

· El 100% de los empleos tienen 

relación con la arquitectura, 
calicándolos ellos mismos (en 
una escala de 10), como 8 en un 
43.8%. 

· La mayoría trabaja como “pro-
yectista” (60.4%).

· Su remuneración promedio 
mensual es de 1,001 a 2,000 
(4,8%), que representan entre el 
70 y 80% de sus ingresos totales. 

· En una escala sobre diez los 
egresados maniestan que sus 
empleos cubren sus expectati-
vas en seis (29,2%) desde que 
iniciaron sus estudios, pero que 
en la actualidad están confor-
mes con sus empleos en una 
escala de 8 (27.1%).

GRÁFICO N° 7: TENENCIA DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS DE
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 9: MEDIO PARA OBTENER EMPLEOS DE LOS EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 10: DIFICULTAD PARA CONSEGUIR TRABAJO DE LOS EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 12: NIVEL JERÁRQUICO DEL EMPLEO QUE POSEEN LOS
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 15: NIVEL DE RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL Y LA ARQUITECTURA
DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 16: TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS EGRESADOS
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 17: INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CONSIDERANDO TODAS LAS ACTIVIDADES
DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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GRÁFICO N° 20: GRADO DE SATISFACCIÓN CON SU ACTUAL EMPLEO
DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015
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Figura 7 Situación Laboral de los egresados 2011-2015- Facultad de Arquitectura UNCP.
Fuente: (Santa María, C.A., Valverde M.A., 2015)

Referente a la relación de satisfac-
ción con la institución de egreso:

· La vinculación que tienen 
los egresados con la Facultad de 
arquitectura (en una escala de 1 a 
10), es el 7 (22,22%). 

· El grupo encuestado mani-
estan que asisten con frecuencia a 
los eventos organizados por la 
Facultad (63%) y sus visitas fre-
cuentes a la misma la hacen para 
pedir asesoramiento especializado 
(37%).

· Los egresados de la Facul-
tad de Arquitectura 2011-2015 
maniestan que, si tuviesen la 
oportunidad de estudiar pregrado 
nuevamente en la Facultad de 
Arquitectura de la UNCP, si lo 
harían en un 50% y que no en un 
50%.

· Los egresados que mani-
festaron que no lo harían, dicen que 
la razón principal es: “La Facultad 
de Arquitectura de la UNCP no 
responde a sus expectativas” 
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(48,1%) y en segundo término que 
la UNCP no tiene el nivel de las 
universidades de Lima (37%).

· Un 96,3% de los encuesta-
dos, arma que la Facultad de 
Arquitectura de la UNCP no tiene 
una política de inserción laboral a 
través de convenios con las empre-
sas de sus egresados. 

· El 83,33% arma que la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP no tienen una red de comu-
nicación virtual de los egresados 
(página web) 

· El 90,74% indica que la 
Facultad no ha implementado una 
“Asociación de Egresados de 
Arquitectura de la UNCP”.

· Un 70,4% de los encuesta-
dos percibe que la formación recibi-
da en la Facultad de Arquitectura 
de la UNCP le ha permitido inser-
tarse en la actividad profesional.

· El 55,56% de los egresados 
dicen conocer los cursos de actuali-
zación para titulación implementa-
dos por la FARQ/UNCP y valoran 
(en una escala del 1 al 10) con un 
puntaje de 7 y 5 (ambos con el 
22,2%) la utilidad de los mismos.

Finalmente (en una escala del 1 al 
10) los egresados de la Facultad de 
Arquitectura de la UNCP valoran 
con un puntaje de 2 (25,9%) y 3 
(18.5%) su satisfacción con el siste-
ma de seguimiento de los egresa-
dos que viene implementando la 
Facultad

 GRÁFICO N° 21: GRADO DE VINCULACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011 - 2015 CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP
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GRÁFICO N° 26: SI TU RESPUESTA ES NEGATIVA. ¿PORQUÉ NO VOLVERÍA A
ESTUDIAR PREGRADO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP
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GRÁFICO N° 25 ¿DE TENER OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR NUEVAMENTE
PREGRADO LO HARÍA EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP?

27
50%

SI

NO

27
50%

59



GRÁFICO N° 28: EXISTE UNA RED DE EGRESADOS (PAGÍNA WEB) PARA
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP
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GRÁFICO N° 30: LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA FARQ/UNCP LE HA PERMITIDO
INSERTARSE EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL A LOS EGRESADOS DE LA

FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNCP 2011-2015

GRÁFICO N° 33 GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA
LOS EGRESADOS DE LA FARQ/UNCP DE LOS EGRESADOS DE LA FACULDAD DE
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Figura 8 Satisfacción con la institución de egreso de los egresados 2011-2015
                  Facultad de Arquitectura UNCP.
Fuente: (Santa María, C.A., Valverde M.A., 2015)
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Los resultados, nos muestran 
que existe una ligera mayoría de 
egresados del sexo masculino 
(51,9%) frente a los del sexo femeni-
no (48,1%), en tanto que la mayor 
frecuencia de edades es de 25 años 
(29,6%) y 23 (18,5%), es decir existe 
un equilibrio entre la población 
masculina y femenina, encontrán-
dose similitudes con los de la inves-
tigación desarrollada por (PUCESI, 
2015) en la Facultad de Arquitectu-
ra de la Ponticia Universidad 
Católica del Ecuador – Sede Ibarra, 
quien encontró que existe una dis-
tribución equilibrada en el tipo de 
sexo de sus egresados (50% para 
cada uno). Lo mismo sucede con la 
edad cuya frecuencia para los egre-
sados de la FARQ/UNCP, coincide 
con los obtenidos por la PUCESI. 
Deducimos que tanto el sexo y la 
edad de estos jóvenes egresados, 
sumados a su nivel de educación 
superior se convierte como elemen-
tos potenciales para una incorpora-
ción apropiada al mundo laboral. 

Referente a la condición aca-
démica de los egresados, la mayor 
frecuencia de tiempo que se demo-
ran los egresados, de este periodo, 
para concluir sus estudios es de seis 
años (54,7%), tiempo que para nues-
tro medio es bastante racional, pero 
que para otras realidades como el 
caso de la Facultad de Arquitectura 
de Nuevo México solo dura 5 años. 
En cuanto la condición académica 
del grupo estudiado, se tiene que la 
mayor frecuencia es la de bachiller 

(68,5%) frente a los titulados que 
representa el 31,5%. Al respecto de 
este punto tomando como referen-
cia los resultados obtenidos por la 
Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Federico Villarreal – 
Lima, (OCPL Ocina de Planea-
miento y Evaluación de Planes y 
Proyectos, 2008) quienes el 2008, 
obtuvieron que el 41% tiene el 
grado de bachiller, en tanto que el 
18% es titulado, observamos una 
ligera superioridad en cuanto al 
porcentaje de bachilleres y titula-
dos, la razón se encuentra en el 
desarrollo de los curso de actualiza-
ción para titulación, promovido 
por la Facultad de Arquitectura de 
la UNCP en los últimos 10 años.

Podemos observar, de igual 
manera que en este grupo de egre-
sados no existen docentes ni docto-
res (0%), encontrándose apenas un 
pequeño porcentaje (3,7% y 1,9%) 
de egresados que tienen estudios 
concluidos o están en estudios. 
Encontramos similares resultados 
en las Facultades de Arquitectura 
de la Pontica Universidad Católi-
ca del Ecuador- Sede Ibarra y la de 
la Universidad Federico Villarreal 
del Perú, quienes no registran en 
sus respectivas encuestas estudios 
de posgrado de sus egresados. Este 
hecho tiene mucho que ver con la 
oferta laboral del medio, que no 
ofrece condiciones que incentiven 
un mayor perfeccionamiento. 

Finalmente, detectamos que el 
tiempo en que se demora desde su 
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egreso hasta iniciar su proceso de 
titulación es frecuentemente un año 
(12 meses) que representa el 33.3%, 
encontrando algunos extremos 
como el caso de un estudiante que 
se demoró 48 meses (1.9%). Este 
hecho diere con lo encontrado por 
la PUCESI, quienes han encontrado 
que el 36.67% se demora entre el 
egreso y la titulación, menos de seis 
meses. La explicación son los proce-
sos burocráticos establecidos para 
la titulación en universidades como 
la UNCP.

En lo referente a su inserción 
en el mercado laboral, se muestra 
que 88.9% de los mismos tienen un 
empleo, que en su mayoría es un 
empleo dependiente (45,8%) frente 
al tipo de trabajo independiente 
que representa el 37,5%. Compa-
rando estos resultados con los obte-
nidos por la Facultad de Arquitec-
tura de la   Universidad Federico 
Villarreal de Lima el 62.96% trabaja, 
en tanto que en la Facultad de 
Arquitectura de Nueva León en 
México (Saldaña, J. y otros, 2006) se 
encontró que del total de egresados 
el 83.3% trabaja, encontramos cierta 
similitud, hay un alto grado de 
egresados que trabaja. Esto es alen-
tador pues los egresados encuen-
tran un campo laboral, fruto de la 
dinámica económica por el que 
vienen atravesando la mayoría de 
los países latinoamericano, sin 
embargo, el aspecto negativo de 
este hecho es que las remuneracio-
nes están muy por debajo de la pre-
paración que los egresados tienen. 

Así los egresados de la FARQ 
/UNCP su remuneración prome-
dio mensual es de 1,001 a 2,000 
(43,8%), que representan entre el 70 
y 80% de sus ingresos totales, muy 
bajo frente a los promedios de otras 
realidades como Ecuador o México 
cuyos ingresos uctúan entre 800 y 
mil dólares americanos.

Los egresados, en su mayoría, 
arman que para conseguir ese 
empleo se valieron de recomenda-
ción académica (42,2%) y que las 
mayores dicultades para encon-
trar trabajo fue que el salario que se 
ofrece es muy bajo (37%) y la escaza 
oferta de trabajo en el lugar que 
reside (22.22%). El 77.1 % solo tiene 
un solo trabajo y el y la mayor fre-
cuencia lo hace como “técnico” 
(41.7%). 

Los empleos de los egresados 
en su mayoría están en el lugar de 
residencia (72.9%) y el 100% de los 
empleos tienen relación con la 
arquitectura, calicándolos ellos 
mismos (en una escala de 10), como 
8 en un 43.8%. La mayoría se tiene 
como labor la de “proyectista” 
(60.4%). En una escala sobre diez 
los egresados maniestan que sus 
empleos cubren sus expectativas en 
seis (29,2%) desde que iniciaron sus 
estudios, pero que en la actualidad 
están conformes con sus empleos 
en una escala de 8 (27.1%). 

Finalmente, referente a la 
relación de satisfacción con la insti-
tución de egreso, en el rubro de la 
satisfacción de los egresados res-
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pecto a lo brindado y lo que le brin-
da la Facultad de Arquitectura de la 
UNCP, podemos observar algunos 
aspectos importantes. Al pregun-
tarles, en una escala del 1 al 10, cual 
es la vinculación que tienen con la 
Facultad de arquitectura, el puntaje 
más frecuente es el 7 (22,22%), 
seguido muy de cerca con el punta-
je 5 y 6 (18,52%) y 8 (16,67%), el 
grupo encuestado maniesta de 
manera mayoritaria que este víncu-
lo se mantiene en el tiempo (46.3%). 
El grupo de egresados 2011-2015 
asisten con frecuencia a los eventos 
organizados por la Facultad (63%) 
y sus visitas frecuentes a la misma 
la hacen para pedir asesoramiento 
especializado (37%). Se puede ar-
mar por lo tanto que los egresados 
de la Facultad de Arquitectura de la 
UNCP 2011-2015 todavía mantie-
nen una vinculación con la facultad 
en términos medios. 

A la pregunta que si tuviesen 
la oportunidad de estudiar pregra-
do nuevamente lo harían en la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP, las respuestas se repartie-
ron de manera equitativa (el 50% 
maniesta que sí y el 50% que no), 
los que manifestaron que no 
encuentran que la principal razón 
es que no responde a sus expectati-
vas (48,1%) y en segundo término 
que la UNCP no tiene el nivel de las 
universidades de Lima (37%). Este 
tema debe ser preocupante para la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP, pues si lo comparamos con 
la opinión de egresados de otras 
Facultades las diferencias son abis-

males, por ejemplo, los egresados 
de las generaciones 1998 y 20003 de 
la Facultad de Arquitectura de la 
UAM (UnIversidad Autónoma 
Metropolitana, 2004), en un 86.2% y 
el 95.1%, mencionan que sí se ins-
cribirían nuevamente en la UAM, 
mientras que sólo el 13.8% y 4.9% 
de no lo harían. Las razones se 
explican por el proceso de deterioro 
que viene pasando la facultad y 
básicamente tienen que ver con el 
tema de docentes, infraestructura y 
el propio plan curricular que data 
desde el 2003.

Otro aspecto que se identica 
en las encuestas es que 96,3% del 
grupo de egresados, materia del 
estudio, arma que la Facultad de 
Arquitectura de la UNCP no tiene 
una política de inserción laboral a 
través de convenios con las empre-
sas de sus egresados. El 83,33% 
arma que la Facultad de Arquitec-
tura de la UNCP una red de comu-
nicación virtual de los egresados 
(página web) y el 90,74% indica que 
la Facultad no ha implementado 
una “Asociación de Egresados de 
Arquitectura de la UNCP”.

Efectivamente la Facultad de 
Arquitectura, pese a su más de 50 
años de vida institucional aún no ha 
logrado implementar los aspectos 
que sus egresados denuncian. 

Finalmente (en una escala del 
1 al 10), los egresados de la Facultad 
de Arquitectura de la UNCP valo-
ran con un puntaje de 2 (25,9%) y 3 
(18.5%) su satisfacción con el siste-
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ma de seguimiento de los egresa-
dos que viene implementando la 
Facultad. Esta respuesta tiene su 
lógica en la inexistencia de este 
sistema. 

3. Fundamentos de la carrera

La propuesta que se presenta, 
se apoya en lo establecido por el 
Modelo educativo aprobado por la 
Universidad Nacional del Centro 
del Perú y en el propósito de la 
Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional del Centro del 
Perú, de construir un documento 
para recuperar la experiencia de los 
50 años en los procesos de forma-
ción de los futuros arquitectos y dar 
cuenta del soporte antropológico, 
losóco, epistemológico y peda-
gógico que fundamenta la praxis 
educativa.

Se pretende recoger las expe-
riencias vividas, fundamentándo-
las y articulándolas con otras expe-
riencias y enfoques educativos 
actuales. 

El trabajo presenta una funda-
mentación conceptual y unas herra-
mientas para la redenición del 
perl del profesional que se forma 
como un ser constructor de pensa-
miento, más que constructor de 
edicios.

Hace poco tiempo, al evaluar 
el resultado del proceso de forma-
ción de los profesionales de la 
Facultad de Arquitectura de la 
UNCP, un grupo de docentes 
detectaron que los resultados técni-
cos, estéticos, funcionales, sociales 

y semánticos obtenidos en los pro-
cesos de diseño de los estudiantes, 
no daban cuenta de innovación y 
pertinencia en el campo de la crea-
ción arquitectónica y su contextua-
lización social. Se había privilegia-
do el ocio del arquitecto, es decir, 
el hacer edicios, por sobre la 
construcción de pensamiento en 
torno a la Arquitectura. Por otra 
parte, se pudo leer, además, en todo 
este quehacer académico, la ausen-
cia de una arquitectura con identi-
dad propia (peruana, latinoameri-
cana) y no se reconocía el saber de la 
Arquitectura como una disciplina 
artística sino como un saber técnico 
instrumental-funcional.

Para subsanar lo anterior y en 
la búsqueda de contribuir desde la 
disciplina como arquitectos más 
que desde los conocimientos teóri-
cos “recitados” en los programas 
entregados para desarrollar en las 
facultades, (información que cual-
quier arquitecto debe manejar 
desde el ocio), se inicia un cambio 
en el desarrollo curricular orienta-
do a la formación profesional. 

En este espacio se pretende, 
compartir las experiencias acadé-
micas y profesionales de las cuales, 
se ha puesto a prueba la formación 
de los arquitectos tanto  hombres 
como mujeres con sensibilidad y 
respeto hacia sí mismos, hacia el 
otro y hacia el entorno donde viven. 

Conscientes que asumir com-
promisos con la formación de per-
sonas integrales no es tarea fácil, 
porque el gremio está contaminado 
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La Facultad de Arquitectura 
de la UNCP está seriamente com-
prometida con este proyecto educa-
tivo, sus principios axiológicos, la 
reexión permanente, la auto-
evaluación y actualización de sus 
programas. Así más que proponer 
un plan de estudios, la propuesta 
apunta a la fundamentación de la 
praxis pedagógica del programa de 
Arquitectura pretendiendo, prime-
ro, mantener la pertinencia social y 
calidad académica y después, un 
diseño curricular donde se marque 
una clara diferencia con los otros 
programas de arquitectura del 
medio

3.1.  Fundamentos teóricos

El soporte conceptual de una 
propuesta curricular para Arqui-
tectura, acude a múltiples referen-
tes teóricos, los cuales recogen y 
sustentan el que hacer formativo, 
de una manera intuitiva y experi-
mental aplicada en la práctica edu-
cativa al interior de la facultad.

La propuesta se basa en los 
siguientes enfoques teórico – con-
ceptuales.

3.1.1. Enfoque epistemológico:

Las diversas concepciones 
y tendencias que la Arquitec-
tura ha desarrollado a través 
de la historia, como una 
expresión del hombre para 
satisfacer su necesidad de 
habitar y su relación con el 
entorno, han dejado huella 
que conjuga diferentes estilos 

de innumerables estigmas, modas, 
tendencias y tradiciones, lo cual 
hace creer que los arquitectos serán 
triunfadores en la medida en que 
construyan edicios “de revista”, 
obras “dignas” de aparecer reseña-
das en las mejores publicaciones de 
las artes, la decoración, el diseño, la 
arquitectura y la construcción. 

Hacer parte de una nueva 
escuela promotora de la búsqueda 
permanente de didácticas que per-
mitan desarrollar nuevas compe-
tencias para crear y recrear los espa-
cios de los hombres, en lo ambicio-
samente denominado “una nueva 
ciudad para un nuevo humanis-
mo”, es el proyecto en el cual se han 
embarcado un puñado de docentes, 
entre los que se encuentran los auto-
res de este trabajo, no contentos con 
poner en marcha un programa 
dentro de los paradigmas tradicio-
nales, consideran la idea de que 
hace falta algo para llenar de entu-
siasmo desbordante a los futuros 
arquitectos, que aporte realmente 
al contexto, en el que por suerte les 
corresponde vivir, en esta ciudad 
contemporánea llena de desequili-
brios sociales y de cosas maravillo-
sas, lo cual exige mayores esfuerzos 
y compromisos. 

Hacer orecer el espíritu 
creativo en la facultad, así como 
incidir en otras del medio, ante el 
reto de construir ciudad y entornos 
más humanos, dignos y signicati-
vos al hombre de la calle, es la bús-
queda y el reto asumido por los 
anteriormente mencionados. 
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y valores simbólicos que son 
el resultado del contexto his-
tórico del momento.

En cuanto al proceso de 
enseñanza aprendizaje en 
Arquitectura, inuye notoria-
mente la consideración del 
carácter de autonomía y hete-
ronomía de su campo de cono-
cimiento. Deniendo como 
“saberes autónomos” los que 
son propios de la disciplina, 
referidos directamente a lo 
esencial de la concepción y 
realización de hechos arqui-
tectónicos (saber representar 
y saber construir), los que 
generalmente aplicados de 
manera parcial llevan a la 
formación de un profesional 
de la arquitectura, únicamen-
te técnico.

De otro lado, están los “sa-
beres heterónomos” que son 
propios de la práctica, confor-
mados por aquellos conoci-
mientos de las dimensiones 
sociales, ambientales o cultu-
rales, que se funden con con-
cepciones epistemológicas de 
otras disciplinas, (saber pen-
sar), que aplicados conjunta-
mente con los saberes autóno-
mos, en su asimilación, dan 
como resultado un Arquitec-
to, individuo que posee una 
visión particular del mundo, 
que siente impulso de interve-
nir creativamente el hábitat en 
el proceso cotidiano de su 
transformación.

Es así como, la formación en 
arquitectura debe incluir ade-
más de una formación cientí-
ca y tecnológica, una forma-
ción en el arte que le devele el 
compromiso estético de la 
arquitectura, en tanto que el 
habi tar  humano s i  b ien 
requiere de espacios para el 
desarrollo social e institucio-
nal, también debe atender las 
necesidades del ser humano 
en su naturaleza psicológica y 
emocional.

La disciplina de la arquitec-
tura se dene por los conoci-
mientos generados a través de 
su arte; estudia, dene, conci-
be, y edica espacios para 
satisfacer y responder a la 
demanda y necesidad de habi-
tabilidad del ser humano en 
especíco del ambiente natu-
ral que lo rodea. La Arquitec-
tura ejerce su labor en dos 
campos de acción: el del arte y 
el de la ciencia. El primero (la 
práctica), actúa para transfor-
mar en satisfacción la proble-
mática de habitabilidad, mien-
tras que el segundo (la teoría), 
genera conocimiento para 
explicar o solucionar la pro-
blemática de habitabilidad.

La tendencia actual para 
considerar a la Arquitectura 
como una disciplina, se sus-
tenta de las siguientes áreas 
del conocimiento, de acuerdo 
con e l  proyecto  Tuning 
(2007:91):
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• Teoría, historia y crítica

• Ambiente y urbanismo

• Tecnología en construcción 
y estructuras

• Expresión y sistemas de 
representación gráca y 
volumétrica

• Humanidades y ciencias 
básicas exactas.

Para su aplicación en los siguientes 
campos disciplinarios de la Arqui-
tectura:

• Investigación

• Diseño

• Teoría

• Historia

• Edicación

• Urbanismo

• Artes

3.1.2. Enfoque pedagógico:

El Modelo educativo se 
sustenta, desde el punto de 
vista psicopedagógico, en 
los principios de los paradig-
mas más pertinentes y vigen-
tes de la teoría psicológica y 
pedagógica, particularmen-
te, de las teorías constructi-
vistas y humanistas. Estas 
resaltan la singularidad e 
integridad del sujeto que 
aprende la libertad, como 
principio para la construc-
ción del aprendizaje, la auto-
gestión y la autonomía como 

propósitos y contextos para 
aprender y particularmente, 
la signicatividad del apren-
dizaje, hacia la cual conu-
yen todos los esfuerzos de 
organización del proceso 
educativo, con la intensión 
de formar profesionales 
competentes, comprometi-
dos con su entorno, capaces 
de aprender a aprender.

3.1.3. Enfoque constructivista:

El constructivismo, en su 
dimensión pedagógica, conci-
be el aprendizaje como resul-
tado de un proceso de cons-
trucción personal-colectiva de 
los nuevos conocimientos, 
actitudes y vida, a partir de los 
ya existentes y en cooperación 
con los compañeros y el facili-
tador. En ese sentido se opone 
al aprendizaje receptivo o 
pasivo que considera a la per-
sona y los grupos como piza-
rras en blanco o bóvedas, 
donde la principal función de 
la enseñanza es vaciar o depo-
sitar conocimientos.

 A esta manera de enten-
der el aprendizaje, se suma 
todo un conjunto de propues-
tas que han contribuido a la 
formulación de una metodo-
logía constructivista. Entre 
dichas propuestas vale la 
pena mencionar:

• La teoría del aprendizaje 
signicativo: El aprendizaje 

67



tiene que ser lo más signica-
tivo posible; es decir, que la 
persona-colectivo que apren-
de tiene que atribuir un senti-
do,  signicado o importancia 
relevante a los contenidos 
nuevos, y esto ocurre única-
mente cuando los contenidos 
y conceptos de vida, objetos 
de aprendizaje puedan rela-
cionarse con los contenidos 
previos del grupo educando, 
están adaptados a su etapa de 
desarrollo y en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje son 
adecuados a las estrategias, 
ritmos o estilos de la persona o 
colectivo.

•  Aprendizaje por descu-
brimiento: No hay forma 
única de resolver los proble-
mas. Antes de plantear a las 
participantes soluciones, los 
facilitadores deben explorar 
con ellos diferentes maneras 
de enfrentar el mismo proble-
ma; pues no es pertinente 
enseñar cosas acabadas, sino 
los métodos para descubrir-
las.

• Las zonas de desarrollo: 
Un nuevo aprendizaje debe 
suponer cierto esfuerzo para 
que realmente implique un 
cambio de una zona de desa-
rrollo real, a una zona de desa-
rrollo próximo, pero no con 
un esfuerzo tan grande (por 
falta de conocimientos pre-
vios, por ejemplo) que el 
nuevo contenido quede situa-

do fuera de la zona a la que 
tiene acceso potencialmente la 
persona o el grupo.

• El aprendizaje centrado 
en la persona-colectivo: La 
persona-colectivo interviene 
en el proceso de aprendizaje 
con todas sus capacidades, 
emociones, habilidades, senti-
mientos y motivaciones; por 
lo tanto, los contenidos del 
proceso pedagógico no deben 
limitarse sólo al aprendizaje 
de hechos y conceptos (conte-
nido conceptual), sino que es 
necesario atender en la misma 
medida a los procedimientos 
(contenido procedimental), 
las actitudes, los valores y las 
normas (contenido actitudi-
nal), si se quiere una adapta-
ción activa de la persona o 
grupos a nuevas situaciones 
sociales. Así mismo, hay que 
considerar sus propios estilos, 
ritmos y estrategias de apren-
dizaje.

• Aprender imitando mode-
los: Este enfoque resulta espe-
cialmente importante para la 
enseñanza aprendizaje de 
contenidos actitudinales, lo 
cual es una debilidad en la 
mayoría de propuestas. De 
acuerdo con ella, la persona-
colectivo desarrolla una lla-
mada capacidad vicaria, la 
cual le permite el aprendizaje 
por observación, mediante la 
imitación, por lo general 
inconsciente, de las conductas 
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y actitudes de personas que se 
convierten en modelos, cuyos 
patrones de comportamiento 
son aprendidos en un proceso 
de aprendizaje de tres fases: 
atención, retención y repro-
ducción. Con relación a ello, lo 
más importante es que con la 
p r á c t i c a  l a s  p e r s o n a s -
colectivos aprendan los conte-
nidos guías, las generalizacio-
nes más que ejemplos especí-
cos.

• La metodología activa: 
Siguiendo a Moisés Huerta, 
un método es activo cuando 
genera en la persona-colectivo 
una acción que resulta de su 
propio interés, necesidad o 
curiosidad. El facilitador es en 
ese sentido, quien debe propi-
ciar dicho interés planicando 
situaciones de aprendizaje 
estimulantes, sin descuidar 
que los métodos son el medio 
y no el n. “La metodología 
activa se debe entender como 
la manera de enseñar que 
facilita la implicación y la 
motivación”.

• El aprendizaje cooperati-
vo, dinámico o comunicativo: 
En la enseñanza se debe desa-
rrollar un conjunto de activi-
dades que propicien la inte-
r a c c i ó n  d e  l a  p e r s o n a -
colectivo con el medio, con sus 
pares o el docente, privile-
giando dinámicas que pueden 
ser individuales, en pares, en 
equipos pequeños y en grupo 

grande. Del mismo modo hay 
que preocuparse por implicar 
a la persona-colectivo en el 
proceso de aprender. Al pro-
ceso permanente de reexión 
y de toma de conciencia sobre 
cómo se aprende se le denomi-
na metacognición.

• La teoría de las inteligen-
cias múltiples: en nuestro ser 
habitan siete diferentes inteli-
gencias que nos permiten 
abordar el mundo de manera 
diversa, y en toda persona 
algunas de ellas están más o 
menos desarrolladas que 
otras; por lo tanto, la enseñan-
za también debería adaptarse 
a esa realidad. Estas inteligen-
cias son: Lingüística, lógico-
matemática, visual-espacial, 
musical, kinestésico-corporal 
y las inteligencias personales 
(intrapersonal e interperso-
nal). En el marco de las inteli-
gencias personales, también 
se plantea una llamada inteli-
gencia emocional, que es la 
capacidad de sentir, entender 
y manejar ecazmente las 
emociones, como fuente de 
energía y de información para 
el desarrollo personal y el 
aprendizaje.

• Ecología de la educación: 
El ambiente de aprendizaje en 
una aula o proceso constructi-
vista, se congura como 
resultado de diversos factores 
entre los cuales cabe destacar 
la metodología, pues en ella se 
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interrelacionan diferentes 
variables: la organización y 
tipo de contenidos, las secuen-
cias de actividades, la toma de 
decisiones sobre el proceso a 
seguir, las técnicas de trabajo 
individual, los planteamien-
tos de trabajo en grupo, las 
formas de agrupamiento, la 
organización del tiempo y la 
organización del espacio. 
Todo ello es conocido como 
ecología de la educación.

3.2. Fundamentos doctrinarios

a) Principio de integración teóri-
co práctico (se debe integrar la 
formación profesional y lo 
académico).

b) Principio de dualidad profe-
sional (formar profesionales 
con segunda especialidad 
para responder a las necesida-
des sociales).

c) Principio de autonancia-
miento (La Facultad de Arqui-
tectura debe generar sus pro-
pios recursos para resurgir 
como institución y empresa).

d) Principio de competitividad 
(se debe orientar hacia un 
nivel de calidad y competitivi-
dad para ser mejor que otras 
universidades). 

e) Principio de certicación 
progresiva (es decir, la certi-
cación de los estudios en el 
que se habilite laboralmente 
debe ser por ciclos de tal mane-
ra que el estudiante esté habi-

litado para incorporarse al 
mercado de ocupaciones).

3.3.  Fundamentos filosócos

La Facultad de Arquitectura 
de a UNCP declara como principios 
fundamentales que sustentan su 
tarea educativa en la función de 
formar recursos humanos los 
siguientes:

• La educación será funda-
mentalmente humanística, enfoca-
da a la razón (crítica), a la voluntad 
(valores) y también vital, ya que 
deberá ser un espacio fundamental 
para la vida, que ayude a formar a 
los estudiantes como miembros de 
su comunidad para que actúen de 
una manera responsable.

• La educación es el desarro-
llo del individuo como persona, 
bajo la acción consciente e inteli-
gente de su voluntad, consideran-
do las diferencias individuales.

• Educar no es aumentar 
desde fuera, sino propiciar que la 
persona crezca desde adentro. En el 
proceso educativo el agente princi-
pal será el principio interno de acti-
vidad del estudiante. Sin embargo, 
el docente también será un agente 
cuyo dinamismo, ejemplo y positi-
va dirección son fundamentales.

• Su interés por la totalidad 
del ser humano -por la congruencia 
entre su pensamiento, emoción y 
conducta- centrando su atención en 
el estudiante mismo como sujeto de 
su propia educación, creando las 
condiciones para que esto pueda 
suceder.
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• Considera que sus integran-
tes son seres humanos que tienen 
una naturaleza constructiva y 
digna de conanza cuando funcio-
nan libremente y en un ambiente 
adecuado.

• Coincide en que el aprendi-
zaje se facilita cuando el estudiante 
participa responsablemente en el 
proceso mismo, asignando a la 
enseñanza el papel estimulador.

• Fomentará la participación 
activa y responsable de todos los 
estudiantes para que fortalezcan su 
capacidad de pensamiento crítico y 
reexionen sobre sus sentimientos, 
valores, convicciones y acciones 
como profesionales regidos por 
principios éticos.

• Fomentará en sus estudian-
tes hábitos mentales y competen-
cias que signiquen estrategias 
para la vida, el diálogo respetuoso y 
la relación personal entre el docente 
y el estudiante.

• En la relación docente - estu-
diante estará presente el respeto; se 
buscará guiar y proponer con razo-
nes el desarrollo y los límites de la 
libertad.

3.4.  Fundamentos tecnológicos

a) Los estudios de la carrera 
profesional de arquitectura centran 
su atención en la producción del 
hábitat del hombre, con un princi-
pio eminentemente social y en la 
trasferencia tecnológica valorando 
su inuencia en el mundo de hoy.

b) El estudio de la carrera 
profesional prioriza los trabajos de 
investigación a partir de propues-
tas innovadoras y alternativas en la 
búsqueda de un desarrollo regional 
sobre la base de principios episte-
mológicos pertinentes con socieda-
des de mayor equidad, trabajos en 
redes, participación comunal con 
criterios de, tolerancia y desarrollo.

c) La formación del estudian-
te de arquitectura debe adquirir el 
compromiso de atender la deman-
da de profesionales hábiles para las 
para las tecnologías de la informa-
ción, entendiendo la importancia 
de la gestión de la información en el 
mundo contemporáneo e interesar-
se de manera recurrente en las diná-
micas propuestas por las crecientes 
tecnologías de la información.

4. Objetivo académicos

4.1. Objetivo general

 4.1.1. Como persona:

· Consciente de su dignidad, 
libertad, igualdad y de sus 
obligaciones y derechos como 
persona y como integrante de 
la comunidad.

· Consciente de su responsa-
bilidad ante la realidad con-
creta, previsor del futuro, 
honesto en el cumplimiento 
de los compromisos adquiri-
dos, creativo y con vocación 
de servicio.

· Poseedor de una amplia 
cultura humanística, cientíca 
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y tecnológica; conocedor de la 
diversidad y de la riqueza 
geo-cultural del país; y prepa-
rado para la investigación y la 
innovación de su ámbito pro-
fesional.

4.1.2. Como profesional:

· Portador de una formación 
académico-profesional inte-
gral, con habilidades que le 
permitan desenvolverse en las 
actividades propias y compe-
tentes de su profesión, en las 
de cooperación interdiscipli-
naria, así como en otras perti-
nentes a la misma. Todo esto 
en cada una de las áreas de su 
quehacer profesional: proyec-
tos, construcción, acondicio-
namiento ambiental, urbanis-
mo y planeamiento.

· En virtud de estos objetivos 
generales, se ha propuesto 
una mejora sustantiva de la 
carrera de Arquitectura, de tal 
forma que, permita al arqui-
tecto actuar ecazmente en 
todos los sectores socioeconó-
micos, dirigiéndose a una 
mayor población.

· A la superación de su for-
mación se agregan otros 
aspectos no menos importan-
tes como: la permanente y 
obligada búsqueda de la mejo-
ra y ampliación de los conoci-
mientos disciplinarios y el 
tratamiento integral y profe-
sional del espacio territorial y 
de las edicaciones en todas 
sus escalas.

4.2. Objetivos especícos

Con una larga y fructífera 
historia institucional, como núcleo 
de aprendizaje, experimentación, 
formación de especialistas y difu-
sión, se constituye en una entidad 
académica de trascendencia dedi-
cada al estudio de Arquitectura, 
con énfasis en temas de interés 
nacional relacionados con el bien 
público, el compromiso ético de la 
producción espacial, y la valora-
ción estética de las intervenciones 
territoriales.

En consecuencia, nuestro 
objetivo general envuelve generar, 
innovar, cultivar, desarrollar, comu-
nicar y difundir el conocimiento 
teórico y práctico del Urbanismo, 
abarcando diferentes escalas y 
temáticas, y considerando su nece-
saria interacción y complementa-
ción con otras disciplinas.

Para ello, consolida sus logros 
y se perfecciona con el objeto de 
servir de encuadre de reexión y 
acción de servicio, en tanto lugar 
idóneo para la creación, instaura-
ción, elaboración y transferencia de 
lecciones, sea de aquellas que van 
siendo: (a)  asimiladas y experi-
mentadas a través de la investiga-
ción, (b) orientadas a la formación 
de arquitectos, profesionales anes 
y nuevos académicos en la especia-
lidad que le es propia, por medio 
del quehacer docente (c) difundi-
das y comprobadas a través de 
tareas de asistencia técnica y exten-
sión universitaria, y (d) concertada-
mente organizadas en relación a las 
solicitaciones, disponibilidades, 
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(4) Aportar con acciones 
propositivas al logro de nue-
vas y mejores metas en bene-
cio de la sociedad a través de 
la proposición de políticas 
públicas y una nueva Carta 
del Urbanismo, junto con 
diferentes instrumentos de 
experimentación, planeación 
y diseño urbano.

 

4.2.2. La docencia

(1) Desplegar mejores for-
mas de enseñanza del Arqui-
tectura en los niveles de pre y 
postgrado, consolidando la 
calidad y pertinencia de los 
programas, al punto que 
resulten coherentes con los 
requerimientos de la sociedad 
y formen parte integrante de 
procesos de formación conti-
nua.

(2) Impulsar una enseñan-
za transdisc ipl inaria  en 
Arquitectura, comunicando el 
estado del arte y el producto 
de la investigación propia, de 
manera de introducir a los 
estudiantes en el ejercicio 
fundado en la reexión, ade-
más de motivar su interés por 
involucrarse y contribuir al 
desarrollo de la sociedad 
desde esta área de especializa-
ción.

(3) Suscitar una mayor 
coordinación entre nuestros 
programas de la especialidad 
y aquellos de pregrado y post-
grado de la Facultad y la Uni-
versidad, posibilitando  la 

recursos y plazos mediante la ges-
tión académica y administrativa.

Los objetivos especícos que 
aquellas generatrices deciden, son 
los que se detallan a continuación, 
en lo relativo a:
 

4.2.1. La Investigación:

(1) Promover, realizar, 
fortalecer y difundir líneas de 
investigación que consoliden 
su liderazgo en la reexión 
crítica sobre la temática urba-
na y territorial, en el marco de 
la misión académica integra-
da y transversal que corres-
ponde a la Universidad de 
Chile, relevando los concep-
tos de sustentabilidad, equi-
dad, identidad y eciencia, 
además de explorar nuevas 
áreas de interés nacional res-
pecto de la materia que le es 
propia.

(2) Desarrollar áreas, 
programas y proyectos priori-
tarios de investigación inno-
vadora y transdisciplinaria, 
llevando, a partir de los resul-
tados, a una reexión crítica 
sistemática sobre la forma de 
producción de los asenta-
mientos humanos en el terri-
torio nacional, en tanto siste-
m a  y  u n i d a d e s  o  s u b -
unidades integradas.

(3) Contribuir a señalar y 
explorar nuevas áreas de inte-
rés nacional respecto de las 
materias y responsabilidades 
que le son propias.
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complementariedad, la com-
plementación e integración 
educativa.

(4) Promover un nivel de 
liderazgo nacional y avanzar 
en la acreditación nacional y el 
reconocimiento internacional 
del postgrado, perfeccionan-
do las particularidades y la 
aptitud de sus programas, 
orientando en mejor forma 
sus contenidos en considera-
ción de los intereses de los 
potenciales interesados, las 
demandas del Estado y los 
sectores productivos, y enri-
queciendo sus contenidos por 
mediación del establecimien-
to de mayores relaciones con 
el medio externo orientadas a 
suscribir convenios de fortale-
cimiento académico, y progra-
mas de cooperación e inter-
cambio con organizaciones de 
prestigio internacional.

4.2.3. La extensión:

(1) Mejorar la extensión 
académica del Departamento 
y la Facultad, vinculándose 
con entidades y actividades 
de relevancia nacional en el 
tema de su competencia, 
mediante contribuir a la solu-
ción de problemas de gravita-
ción nacional en el campo del 
Urbanismo.

(2) Consolidar al Departa-
mento como espacio para el 
debate crítico y amplio sobre 
temas de interés nacional que 
correspondan al ámbito de su 

gestión, y difundir los avances 
en la materia propia, con el 
apoyo, entre otros, de sus 
propios órganos de difusión, a 
más de otros medios, de prefe-
rencia indexados.

 

4.2.4. La gestión académica y 
administrativa:

(1) Optimizar y moderni-
zar la dirección y cometido del 
Departamento, buscando una 
mayor integración y armonía 
en el desarrollo del trabajo 
académico, fortaleciendo el 
desarrollo de programas en 
materia de comunicaciones y 
sistemas de información que 
apoyen el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos del 
Departamento.

(2) Racionalizar y orientar 
en presupuestos por progra-
ma y el uso de la infraestructu-
ra y equipamiento disponible, 
procurando que el presupues-
to sea utilizado como herra-
mienta de gestión, en relación 
a lo cual se asigne prioridad a 
proyectos estratégicos, al 
menos aquellos actualmente 
consensuados.

(a) Incrementar la genera-
ción de proyectos transversa-
les de investigación y publica-
ción.

(b) Contribuir al desarrollo 
de políticas, estrategias y tácti-
cas de desarrollo urbanístico, 
considerando las actuales 
circunstancias del proceso 
chileno de urbanización. 
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mediante la revisión y formu-
lación de propuestas, especial-
mente instrumentales, de tra-
tamiento urbano y regional; y

(c) Vigorizar la docencia de 
pregrado en la Carrera de 
Arquitectura y reivindicar la 
creación de una Escuela tanto 
de Urbanismo como de Cons-
trucciones en nuestra Facultad 
de Arquitectura.

5.  Perl del ingresante y requisitos 
de ingreso

5.1. Perl del ingresante

El perl del ingresante está 
determinado por las siguientes 
competencias:

˜ Sentido de responsabili-
dad y buena actitud frente 
al estudio.

˜ Capacidad de interrelacio-
narse para el trabajo en 
equipo.

˜ Habilidades intelectuales y 
manejo de conocimientos 
básicos.

˜ Habilidades básicas para la 
investigación cientíca.

˜ Sensibilidad artística.

˜ Aptitudes para el trabajo 
interdisciplinario.

˜ Manejo de procesador de 
textos de internet y proce-
sos informativos.

˜ Comprensión lectora.

˜ Información del contexto 
regional, nacional e inter-
nacional.

˜ Habilidad para la comuni-
cación oral y escrita.

˜ Aprecio por la reexión y 
análisis critico.

˜ Práctica de principios éti-
c o s ,  m o r a l e s ,  m e d i o 
ambientales, los valores 
fundamentales y práctica 
de los estilos de vida salu-
dable.

˜ Capacidad creativa, para la 
resolución de problemas.

˜ Sensibilidad para la apre-
ciación y percepción de las 
formas visuales.

˜ Capacidad para expresar y 
transmitir sus ideas a tra-
vés de grácos y modela-
ción de objetos tridimen-
sionales.

˜ Vocación para la genera-
ción y manejo de espacios y 
volúmenes arquitectóni-
cos.

5.2. Requisitos de ingreso

· Ingresan a la UNCP los 
postulantes que han aprobado el 
proceso de admisión con nota míni-
ma de 10,5 en el marco de la Ley 
universitaria 30220, el Estatuto de 
la UNCP y las normas vigentes y 
alcanzan vacante en estricto orden 
de mérito.

· En caso de igualdad de 
puntaje, entre dos o más postulan-

75



tes para cubrir una vacante de la 
carrera profesional, se admite el 
ingreso por empate

· Para el ingreso por la moda-
lidad CEPRE, el postulante debe 
alcanzar vacante, habiendo rendi-
do los exámenes de clasicación.

· La Comisión de Admisión 
otorga Constancia de ingreso a la 
UNCP de acuerdo al cronograma 
establecido, previa presentación de 
documentos exigidos 55 como 
requisitos de inscripción. El ingre-
sante por cualquiera de los proce-
sos de admisión denidos en el 
presente reglamento, que no recabe 
su Constancia de Ingreso en el 
plazo establecido, pierde automáti-
camente su ingreso. En caso de 
impedimento del ingresante, la 
constancia podrá ser recabada por 
otra persona, mediante carta poder 
en la fecha programada.

· En caso que el ingresante, 
en cada uno de los procesos de 
admisión (denidos en el presente 
reglamento), no registre matrícula 
en el plazo establecido en el calen-
dario académico de la UNCP, per-
derá su ingreso de manera deniti-
va. La vacante generada se cobertu-
ra con el postulante que ocupa el 
siguiente lugar en el orden de méri-
to por única vez y en el proceso 
correspondiente. La Ocina Gene-
ral de Administración Académica, 
comunicará a la Comisión de Admi-
sión para el trámite correspondien-
te

· El ingresante a la universi-
dad por cualquier de los exámenes 

de admisión reglamentados, podrá 
volver a postular en los siguientes 
casos: a. En caso de ser estudiante 
de la UNCP, deberá adjuntar un 
compromiso notarial de renuncia a 
su carrera profesional de origen, la 
que se ejecuta automáticamente en 
caso de lograr su ingreso a otra 
Carrera Profesional. b. El ingresan-
te que no registró matrícula en el 
plazo establecido en el calendario 
académico vigente, está habilitado 
para volver a postular a la UNCP. c. 
El ingresante por Primera Selección 
que desee postular al Examen de 
Admisión Ordinario normal de 
marzo, está habilitado, previo com-
promiso notarial de renuncia a la 
vacante lograda, la que se ejecuta 
automáticamente en caso de lograr 
su ingreso a otra facultad o carrera 
profesional. d. Los ingresantes vía 
CEPRE-UNCP podrán postular a 
otra carrera profesional, diferente a 
la de su ingreso, previa presenta-
ción de compromiso notarial de 
renuncia a la vacante alcanzada, la 
que se ejecuta automáticamente en 
caso de lograr su ingreso a otra 
facultad o carrera profesional.

· El postulante que alcanza 
una vacante en la modalidad de 
Primera Selección, recibirá una 
Constancia de Ingreso previa pre-
sentación del certicado de estu-
dios original de 1o al 5o grado de 
Educación Secundaria, de acuerdo 
al cronograma publicado en el pros-
pecto de admisión.
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cientíco, a la solución de 
problemas y a la apreciación 
artística.

• Comprende el funcionamiento 
del sistema de simbolización, 
expresión y comunicación y los 
aplica en registros formales y 
académicos, haciendo uso de 
textos escritos como un sistema 
fundamental de formalización 
y transmisión de conocimien-
tos valorando el uso de TICs.

• Comprende la problemática de 
la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y 
medioambiental del país y su 
interacción con la realidad 
mundial contemporánea, para 
su participación activa y soste-
nible en el desarrollo del país 
de cara al futuro.

• Comprende los principios 
básicos del método cientíco, 
de la reexión losóca y de 
los procesos psicológicos, apli-
cando y valorando instrumen-
tos de representación y análi-
sis, de acuerdo con el desarro-
llo de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
haciendo uso de ellos en su 
vida personal, académica y 
profesional.

• Comprende, evalúa y cultiva 
valores éticos, morales y cívi-
cos (identidades, responsabili-
dad, honestidad, puntualidad, 
esfuerzo, solidaridad) como 
elementos fundamentales de 
su desarrollo personal, acadé-
mico y profesional.

6.  Perl del egresado:

El Arquitecto egresado de la 
carrera profesional de Arquitectu-
ra, es un profesional con sólidos 
conocimientos en ciencias y arqui-
tectura, con capacidad para diseñar 
y ejecutar proyectos arquitectóni-
cos que contribuyan al desarrollo 
económico y social de las activida-
des conexas en los sectores produc-
tivos del país; capaz de proveer 
soluciones técnicas factibles y 
ambientales sustentables compro-
metido por la mejora continua, la 
probidad y la responsabilidad 
social, posee conocimientos com-
plementarios sobre economía, 
legislación, administración, cien-
cias sociales y ambientales, tiene 
dominio del idioma inglés y de la 
tecnología de información y comu-
nicación.

Su campo de acción compren-
de entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, desa-
rrollando proyectos propios de la 
arquitectura, en los sectores pro-
ductivos del país, en proyectos que 
involucran empresas consultoras, 
constructoras y proveedoras del 
campo inmobiliario. 

El perl del egresado com-
prende las siguientes competen-
cias:

6.1. Competencias generales

• Expresa pensamiento lógico, 
crítico, divergente y creativo, 
con capacidad de análisis, abs-
tracción, generalización y aso-
ciación, orientado al ejercicio 
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• Comprende y utiliza métodos, 
técnicas y herramientas para el 
estudio que le permita un 
desempeño autónomo en el 
desarrollo de trabajos indivi-
duales y grupales, asumiendo 
una actitud de diálogo, respeto 
y tolerancia e identicándose 
como miembro activo de la 
comunidad universitaria, cum-
pliendo con los derechos y 
deberes institucionales.

• Comprende y valora los funda-
mentos cientícos del desarro-
llo de estilos de vida saludable 
y los aplica en su vida personal 
y profesional.

• Comprende, selecciona, jerar-
quiza e integra la información 
necesaria (tanto física como 
virtual) orientada a la toma de 
decisiones, con responsabili-
dad y respeto por la propiedad 
intelectual, en los ámbitos aca-
démicos y cientícos.

• Desarrolla proyectos arquitec-
tónicos con aportes creativos e 
innovadores en la ciudad y el 
urbanismo que resuelvan el 
hábitat humano de la sociedad, 
para los sectores público y 
privado, población en general, 
empresas, municipalidades u 
otras organizaciones, sustenta-
das con conjeturas teóricas, 
metodologías sistémicas y 
considerando los retos del 
contexto.

• Desarrolla proyectos arquitec-
tónicos con aportes creativos e 
innovadores en la composición 
y diseño que resuelvan el hábi-

tat humano de la sociedad, 
para los sectores público y 
privado, población en general, 
empresas, municipalidades u 
otras organizaciones, sustenta-
das con conjeturas teóricas, 
metodologías sistémicas y 
considerando los retos del 
contexto.

• Desarrolla proyectos arquitec-
tónicos con aportes creativos e 
innovadores en la tecnología y 
la construcción.  que resuelvan 
el hábitat humano de la socie-
dad, para los sectores público y 
privado, población en general, 
empresas, municipalidades u 
otras organizaciones, sustenta-
das con conjeturas teóricas, 
metodologías sistémicas y 
considerando los retos del 
contexto.

• Evalúa, La historia y las teorías 
de la arquitectura, relaciona-
das con la forma de solución de 
las necesidades del hábitat 
humano de la sociedad, global, 
nacional y local, para generar 
teorías propias que resuelvan 
nuestras necesidades de hábi-
tat, diseñando y proyectando 
objetos arquitectónicos y siste-
mas urbanos, acorde con los 
problemas sociales, económi-
cos y productivos, con metodo-
logías e instrumentos de carác-
ter cientíco, que hagan sus-
tentable la propuesta teórica.

• Aplica la investigación proyec-
tual en los proyectos creativos 
e innovadores que resuelvan el 
hábitat humano de la sociedad, 
para los sectores público y 

78



privado, población en general, 
para resolver la consistencia de 
los proyectos arquitectónicos, 
con conjeturas teóricas, meto-
dologías sistémicas y conside-
rando los retos del contexto.

• Domina de los medios y herra-
mientas para comunicar, escri-
ta, grácamente y/o volumé-
tricamente las ideas y proyec-
tos, tanto arquitectónicos como 
urbanos.

• Domina de los medios y herra-
mientas complementarias en 
cuanto acondicionamiento 
ambiental y diseño.

6.2. Competencias especícas

6.2.1. Competencias del sub 
área de Formación 
Básica Profesional

• Desarrolla habilidades 
para buscar, procesar y 
analizar información, pro-
cedentes de fuentes diver-
sas, haciendo uso de tecno-
logías de información.

• Domina medios y herra-
mientas de comunicación, 
para informar ideas y pro-
yectos de manera oral, 
escrita, gráca y/o volu-
métrica en contextos urba-
nos como arquitectónicos.

6.2.2. Competencias del sub 
área de Formación Tec-
nológica Profesional.

• Gestionar, dirigir, scali-
zar, y supervisar el progra-
ma, presupuesto de la eje-
cución y construcción de 

obras arquitectónicas y 
urbanas en sus diferentes 
escalas.

• Denir y materializar la 
tecnología, los sistemas 
constructivos, estructural, 
de  acondic ionamiento 
ambiental y de instalacio-
n e s  a p r o p i a d o s  a  l a s 
demandas del proyecto 
arquitectónico y/o urbano, 
de acuerdo con la normati-
va y al contexto local.

• Proyectar de manera crítica 
y creativa obras de arqui-
tectura y/o urbanismo que 
satisfagan integralmente 
los requerimientos del ser 
humano, la sociedad y su 
cultura, valorando el con-
texto y considerando las 
exigencias estéticas y técni-
cas.

6.2.3. Competencias del sub 
área de Investigación

• Aplicar la investigación 
proyectual, para resolver 
la consistencia de los pro-
yectos arquitectónicos 
con conjeturas teóricas, 
metodológicas sistemáti-
cas, en proyectos creati-
vos e innovadores, consi-
derando las necesidades 
del  hábi tat  humano, 
sociedad y sectores públi-
cos privados y población 
en general.

• Profundiza el conoci-
miento de la investiga-
ción arquitectónica básica 
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y especializada, para 
actuar en nuevas situacio-
nes con una visión inte-
gradora, utilizando meto-
dologías creativas e inno-
vadoras.

• Adquiere conocimiento 
sistemático, riguroso y 
actualizado, así como 
problemas arquitectóni-
cos, para ser tratados con 
una visión crítica en 
aspectos básicos del obje-
to y la ciudad en contex-
tos de la investigación 
arquitectónica.

6.2.4. Competencias del sub 
área de Formación 
Formativa Profesional.

• Amplía su capacidad 
comunicativa, para rela-
cionarse en un segundo 
idioma y actuar en con-
textos nacionales e inter-
nacionales.

• Integra y dirige equipos 
interdisciplinarios para 
acceder a un conocimien-
to amplio y complejo, 
desde su formación bási-
ca.

6.3. Competencias especializadas

6.3.1. Competencias del 
sub área de Forma-
ción Especializada.

• Proyecta de manera 
crítica y creativa obras 
de arquitectura y/o urba-
nismo, que satisfagan 
integralmente los reque-

rimientos del ser huma-
no, la sociedad y la cultu-
ra valorando el contexto 
de manera crítica y crea-
tiva considerando las 
exigencias estéticas y 
técnicas.

• Planea una intervención 
urbana, para diseñar un 
objeto arquitectónico en 
el contexto de una ciu-
dad metropolitana de 
nuestro sistema urbano 
nacional.

6.3.2. Competencias del sub 
área de Práctica Pre 
Profesional

• Aplica conocimientos 
habilidades, destrezas y 
actitudes logradas en su 
formación profesional, 
para actuar en situacio-
nes nuevas, de manera 
creativa e innovadora, en 
contextos reales.

6.4. Competencias electivas 

• Adquiere y relaciona con-
ceptos y visión integradora 
con el proyecto, para evitar 
enfoques fragmentarios en 
contextos que permitan la 
preservación del medio 
ambiente.

• I d e n t i  c a ,  f o r m u l a  y 
resuelve, problemas bási-
cos de arquitectura, urba-
nismo y construcción, para 
tomar decisiones en con-
textos de diversidad y mul-
ticulturalidad.
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Figura 9. Estructura general de competencias

6.5. Estructura General De Competencias

81



7. Distribución de los componentes por áreas

    7.1.   Área de estudios generales

Tabla 7. Cuadro asignaturas de estudios generales

7.2. Área de estudios especícos

      7.2.1.   Sub área de Formación Básica Profesional
Tabla 8. Cuadro asignaturas de Formación Básica Profesional

Nro. ASIGNATURAS

1 Matemática I

2 Comprensión lectora y redacción

3 Realidad nacional y globalización

4 Filosofía y ética

5 Propedéutica

6 Matemática II

7 Física general

8 Relaciones interpersonales e interculturalidad

9 Ecología y medio ambiente

10 Desarrollo de vida y cultura universitaria

COD. ASIGNATURAS

AR302

AR303

AR304

AR305

AR306

AR402

AR403

AR404

AR405

AR406

Representación arquitectónica I

Urbanismo I

Tecnología y construcción I

Teoría de la arquitectura I

Historia de la arquitectura I

Urbanismo II

Tecnología y construcción II

Representación arquitectónica II

Teoría de la arquitectura II

Historia de la arquitectura II

7.2.2.   Sub área de Formación Tecnológica Profesional

Tabla 9. Cuadro asignaturas de Formación Tecnológica Profesional

AR502

AR503 Urbanismo III

AR504 Tecnología y construcción 

AR602 Representación arquitectónica IV

AR603 Urbanismo IV

AR604 Tecnología y construcción IV

AR703 Urbanismo V

AR704 Tecnología y construcción V 

COD. ASIGNATURAS

Representación arquitectónica III
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7.2.3.   Sub área de Formación Formativa Profesional

Tabla 10. Cuadro asignaturas de Formación Formativa Profesional

7.2.4.  Sub área de Formación en Investigación

Tabla 11. Cuadro asignaturas de Formación en Investigación

AR605 Inglés I

AR705 Inglés II 

AR803 Inglés III

Nro. ASIGNATURAS

AR702 Investigación I

AR802 Investigación II

AR904 Investigación III

AR1004 Investigación IV

Nro. ASIGNATURAS

7.3.  Área de Estudios Especializados

       7.3.1. Sub área de Formación Especializada

Tabla 12. Cuadro asignaturas de Formación en Investigación

AR301 Proyecto arquitectónico I

AR401 Proyecto arquitectónico II

AR501 Proyecto arquitectónico III

COD. ASIGNATURAS

AR601 Proyecto arquitectónico IV

AR701 Proyecto arquitectónico V

AR801 Proyecto arquitectónico VI

AR901 Proyecto arquitectónico VII B

AR902 Proyecto arquitectónico VII A

AR903 Proyecto arquitectónico VII C

AR1001 Proyecto Arquitectónico VIIIB 

AR1002 Proyecto Arquitectónico VIII A

AR1003 Proyecto Arquitectónico VIIIC

7.4.   Sub área de Formación de Prácticas Pre Profesionales

Tabla 13. Cuadro asignatura de Prácticas Pre Profesionales

1

Nro. PRÁCTICAS

Práctica pre profesional

En el IX Y X ciclo de estudiante solo puede elegir uno de los proyectos arquitectonicos entre la B, A o C.
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7.5.   Asignaturas formaci n electivasó

Tabla 14. Cuadro asignaturas electivas

AR1101

AR1102

AR1103

AR1104

AR1105

AR1106

AR1107

COD. ASIGNATURAS

Electivo proyecto arquitectónico III-A

Electivo proyecto arquitectónico III-B

Electivo urbanismo III-A

Electivo urbanismo III-B

Electivo tecnología y construcción III-A

Electivo tecnología y construcción III-B

Electivo proyecto arquitectónico IV-A

Electivo proyecto arquitectónico IV-B

Electivo tecnología y construcción IV-A

Electivo tecnología y construcción IV-B

Electivo proyecto arquitectónico V-A

Electivo proyecto arquitectónico V-B

AR1108

AR1109

AR1110

AR1111

AR1112

AR1113

AR1114

AR1115

AR1116

Electivo urbanismo IV-A

Electivo urbanismo IV-B

Electivo urbanismo V-A

Electivo urbanismo V-B

AR1117

AR1118

AR1119

AR1120

AR1121

AR1122

AR1123

AR1124

AR1125

AR1126

AR1127

AR1128

AR1129

AR1130

AR1131

AR1132

AR1133

Electivo tecnología y construcción V-A

Electivo tecnología y construcción V-B

Electivo proyecto arquitectónico VI-A

Electivo proyecto arquitectónico VI-B

Electivo urbanismo VI-A

Electivo urbanismo VII-B

Electivo tecnología y construcción VII-A

Electivo tecnología y construcción VII-B

Electivo proyecto arquitectónico VII-A

Electivo proyecto arquitectónico VII-B

Electivo urbanismo VII-A

Electivo urbanismo VII-B

Electivo tecnología y construcción VII-A

Electivo tecnología y construcción VII-B

Electivo proyecto arquitectónico VIII-A

Electivo urbanismo VIII-B

Electivo tecnología y construcción VIII-C

El alumno solo puede elegir 2 asignaturas electivas por semestre o ciclo  
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La práctica pre profesional se 
realizará a partir del VII ciclo, con 
una duración de 85 días como 
mínimo, el cual equivale a 4 

créditos académicos, se realizarán 
en conformidad con el reglamento 
la práctica pre profesional

7.6.   Mapa de competencias de estudios generales

        7.6.1.   I Ciclo

Tabla 15. Competencias de asignaturas I Ciclo

Matemática I

Comprensión
lectora y
redacción

ASIGNATURA COMPETENCIAS

Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, con 
capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio cientíco, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, 
expresión y comunicación y los aplica en registros formales y 
académicos, haciendo uso de textos escritos como un sistema 
fundamental de formalización y transmisión de conocimientos 
valorando el uso de TICs.

Realidad
nacional y
globalización

Filosofía y ética

Propedéutica

Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y medioambiental del país y su 
interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

Comprende los principios básicos del método cientíco, de 
la reexión losóca y de los procesos psicológicos, 
aplicando y valorando instrumentos de representación y 
análisis, de acuerdo con el desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación haciendo uso de ellos en 
su vida personal, académica y profesional.

Comprende, evalúa y cultiva valores éticos, morales y cívicos 
(identidades, responsabilidad, honestidad, puntualidad, 
esfuerzo, solidaridad) como elementos fundamentales de su 
desarrollo personal, académico y profesional.

Comprende y utiliza métodos, técnicas y herramientas para el 
estudio que le permita un desempeño autónomo en el 
desarrollo de trabajos individuales y grupales, asumiendo una 
actitud de diálogo, respeto y tolerancia e identicándose 
como miembro activo de la comunidad universitaria, 
cumpliendo con los derechos y deberes institucionales.
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7.6.2.   II Ciclo

Tabla 16. Competencias de asignaturas II Ciclo

Matemática II

Física general

Relaciones 
interpersonales e
interculturalidad

Ecología y
medio
ambiente

Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y 
creativo, con capacidad de análisis, abstracción, 
generalización y asociación, orientado al ejercicio 
cientíco, a la solución de problemas y a la apreciación 
artística.

Comprende la problemática de la realidad social, 
histórica, cultural, política, económica y medioambiental 
del país y su interacción con la realidad mundial 
contemporánea, para su participación activa y sostenible 
en el desarrollo del país de cara al futuro.

Comprende y valora los fundamentos cientícos del 
desarrollo de estilos de vida saludable y los aplica en su 
vida personal y profesional.

ASIGNATURA COMPETENCIAS

Desarrollo de
vida y cultura
universitaria

Comprende, selecciona, jerarquiza e integra la 
información necesaria (tanto física como virtual) orientada 
a la toma de decisiones, con responsabilidad y respeto por 
la propiedad intelectual, en los ámbitos académicos y 
cientícos.

 MAPA DE COMPETENCIAS DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD

Tabla 17. Competencias de asignaturas III Ciclo

7.6.3.    III Ciclo

Proyecto
arquitectónico I

Representación arquitectónica I

Urbanismo I

Tecnología y construcción I

Teoría de la arquitectura I

Historia de la arquitectura I

COMPETENCIASASIGNATURAS

Desarrollar habilidades para buscar, procesar y 
analizar información, procedentes de fuentes 
diversas haciendo uso de tecnologías de 
información.

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, 
la sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.
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Proyecto
arquitectónico II

Representación arquitectónica II

Urbanismo II

Tecnología y construcción II

Teoría de la arquitectura II

Historia de la arquitectura II

COMPETENCIASASIGNATURAS

Dominar medios y herramientas de comunicación 

para informar ideas y proyectos de manera oral, 

escrita, gráca y/o volumétrica en contextos 

urbanos como arquitectónicos.

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 

arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 

integralmente los requerimientos del ser humano, 

la sociedad y su cultura, valorando el contexto y 

considerando las exigencias estéticas y técnicas.

7.6.4.  IV Ciclo

Tabla 18. Competencias de asignaturas IV Ciclo 

7.6.5.   V Ciclo

Tabla 19. Competencias de asignaturas V Ciclo

Proyecto
arquitectónico II

Representación
arquitectónica II

COMPETENCIASASIGNATURAS

Dene y materializa la tecnología, los sistemas 

constructivo, estructural, de acondicionamiento 

ambiental y de instalaciones apropiados a las 

demandas del proyecto arquitectónico y/o 

urbano, de acuerdo con la normativa y al 

contexto local.

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 

arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 

integralmente los requerimientos del ser humano, 

la sociedad y su cultura, valorando el contexto y 

considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Proyectar de manera crítica y creativa obras de 

arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 

integralmente los requerimientos del ser humano, 

la sociedad y su cultura, valorando el contexto y 

considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Urbanismo III

Gestiona, dirige,  scaliza, y supervisa el programa, 

presupuesto de  la ejecución y construcción de 

obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes 

escalas.

Tecnología y
construcción III
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Tabla 20. Competencias de asignaturas electivas 1

7.6.6. VI Ciclo

Tabla 21. Competencias de asignaturas VI Ciclo

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo urbanismo III-A

Electivo urbanismo III-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo proyecto
arquitectónico III-A

Electivo proyecto
arquitectónico III-B

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo tecnología y
construcción III-A

Electivo tecnología y
construcción III-B

COMPETENCIASASIGNATURAS

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, la 
sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Proyecto
arquitectónico IV

Denir y materializar la tecnología, los sistemas 
constructivo, estructural, de acondicionamiento 
ambiental y de instalaciones apropiados a las 
demandas del proyecto arquitectónico y/o urbano, 
de acuerdo con la normativa y al contexto local.

Representación
arquitectónica IV

Proyectar de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que sat is fagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, la 
sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Urbanismo IV

Gestionar, dirigir,  scalizar, y supervisar el programa, 
presupuesto de  la ejecución y construcción de 
obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes 
escalas.

Tecnología y
construcción IV

Ampliar su capacidad comunicat iva para 
relacionarse en un segundo idioma y actuar en 
contextos nacionales e internacionales.

Inglés I
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Proyectar de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que sat is fagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, la 
sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Urbanismo V

Gestionar, dirigir,  scalizar, y supervisar el programa, 
presupuesto de  la ejecución y construcción de 
obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes 
escalas.

Tecnología y
construcción V

Tabla 22. Competencias de asignaturas electivas 2

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo urbanismo VI-A

Electivo urbanismo VI-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo proyecto
arquitectónico VI-A

Electivo proyecto
arquitectónico VI-B

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Adquirir y relacionar conceptos y visión integradora 
c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  e n f o q u e s 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

Electivo tecnología y
construcción VI-A

Electivo tecnología y
construcción VI-B

7.6.7. VII Ciclo

Tabla 23. Competencias de asignaturas VII Ciclo

COMPETENCIASASIGNATURAS

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, la 
sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Proyecto
arquitectónico V

 Adquirir conocimiento sistemático, riguroso y 
actualizado, así como problemas arquitectónicos 
para ser tratados con una visión crítica en aspectos 
básicos del objeto y la ciudad en contextos de la 
investigación arquitectónica.

Investigación I

Ampliar su capacidad comunicat iva para 
relacionarse en un segundo idioma y actuar en 
contextos nacionales e internacionales.

Inglés II
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Tabla 24. Competencias de asignaturas electivas 3

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo urbanismo V-A

Electivo urbanismo V-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo proyecto
arquitectónico V-A

Electivo proyecto
arquitectónico V-B

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo tecnología
y construcción V-A

Electivo tecnología
y construcción V-B

7.6.8. VIII Ciclo

Tabla 25. Competencias de asignaturas VIII Ciclo

COMPETENCIASASIGNATURAS

Proyecta de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan 
integralmente los requerimientos del ser humano, la 
sociedad y su cultura, valorando el contexto y 
considerando las exigencias estéticas y técnicas.

Proyecto
arquitectónico VI

Profundizar el conocimiento de la investigación 
arquitectónica básica  y especializada para 
actuar en nuevas situaciones con una visión 
integradora utilizando metodologías creativas e 
innovadoras.

Ampliar su capacidad comunicativa para 
relacionarse en un segundo idioma y actuar en 
contextos nacionales e internacionales.

Investigación II

Ingles III
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Tabla 26. Competencias de asignaturas electivas 4

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo urbanismo VI-A

Electivo urbanismo BI-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo proyecto
arquitectónico VI-A

Electivo proyecto
arquitectónico VI-B

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo tecnología
y construcción VI-A

Electivo tecnología
y construcción VI-B

7.6.9.  IX Ciclo

Tabla 27. Competencias de asignaturas IX Ciclo

COMPETENCIASASIGNATURAS

Planea una intervención urbana para diseñar un 
objeto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional.

Proyecto
arquitectónico VII A, B Y C

Aplicar la investigación proyectual para resolver la 
consistencia de los proyectos arquitectónicos con 
conjeturas teóricas, metodológicas sistemáticas en 
proyectos creativos e innovadores, considerando las  
necesidades del hábitat humano, sociedad y 
sectores públicos privados y población en general.

Investigación III
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Tabla 28. Competencias de asignaturas electivas 5

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo urbanismo VII-A

Electivo urbanismo VII-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo proyecto
arquitectónico VII-A

Electivo proyecto
arquitectónico VII-B

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo tecnología
y construcción VII-A

Electivo tecnología
y construcción VII-B

7.6.10.  X Ciclo

Tabla 29. Competencias de asignaturas X Ciclo

COMPETENCIASASIGNATURAS

Planea una intervención urbana para diseñar un 
objeto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional.

Proyecto
arquitectónico VIII
 A, B Y C

Aplicar la investigación proyectual para resolver la 
consistencia de los proyectos arquitectónicos con 
conjeturas teóricas, metodológicas sistemáticas en 
proyectos creativos e innovadores, considerando las  
necesidades del hábitat humano, sociedad y 
sectores públicos privados y población en general.

Investigación IV

180    92



Tabla 30. Competencias de asignaturas electivas 6

COMPETENCIASASIGNATURAS

URBANISMO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo urbanismo VIII-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo proyecto
arquitectónico VIII-A

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo tecnología
y construcción VIII-C

Prácticas pre profesionales

Tabla 31. Competencias de Prácticas Pre Profesionales

Aplica conocimientos habilidades, destrezas y 
actitudes logradas en su formación profesional, 
para actuar en situaciones nuevas,  de manera 
creativa e innovadora, en contextos reales.

Prácticas
Pre Profesionales

1.1. Actividades de responsabili-
dad social

La carrera profesional de Arqui-
tectura realizara las siguientes 
actividades como parte de la res-
ponsabilidad social que le corres-
ponde: 

a) Mejorar la calidad de la 
interacción entre la UNCP 
y el entorno social del cual 
hace parte y al cual presta 

sus servicios, mediante 
diferentes estrategias de 
intervención de la realidad 
(programas y proyectos) 
donde se vinculan docen-
tes, estudiantes y egresa-
dos, con alto compromiso 
social y capacidad técnica, 
para atender las necesida-
des de la sociedad y a la 
vez, continuar la perma-
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nente evaluación y el ajuste 
de su currículo académico.

b) Crear espacios dada la 
conciencia sobre la necesi-
dad de impactar el contex-
to local y regional para que 
los estudiantes pongan al 
servicio de la sociedad los 
conocimientos recibidos en 
su proceso de formación, 
mediante el diseño de pro-
yectos arquitectónicos, 
proyectos de espacio públi-
co; proyectos, planes y 
estudios de ordenamiento 
territorial urbano-regional.

c) Ofrecer servicios de ges-
t ión soc ia l  y  cul tural 

mediante trabajos de per-
formances urbanas abor-
dando de manera continua 
y sistemática las problemá-
ticas sociales y comunita-
rias, generando así impac-
tos en la conciencia colecti-
va de las comunidades.

d) Contribuir a la sociedad 
con el conocimiento uni-
versitario con actualizacio-
nes, concursos, eventos y 
programas de educación 
para el mejor desempeño 
de profesionales, particu-
larmente de egresados, en 
el medio profesional y aca-
démico.

8.  Plan de estudios 

    8.1.  Estudios generales

           8.1.1.   I Ciclo

Tabla 32. Plan de estudios I Ciclo

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

1 EGC101 Matemática I 3 2 5 4 ninguno

2 EGC102 Comprensión lectora y
redacción

3 4 7 5 ninguno

3 EGC103
Realidad nacional y
globalización 2 2 4 3 ninguno

4 EGC104 Filosofía y ética 3 2 5 4 ninguno

5 EGC105 Propedéutica 2 4 6 4 ninguno

TOTAL 13 14 27 20
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8.1.2.  II Ciclo

Tabla 33. Plan de estudios II Ciclo

18

1 EGC201 Matemática II 3 2 5 4 EGC101

2 EGC202 Física general 3 2 5 4 ninguno

3 EGC203 2 2 4 3 ninguno

4 EGC204 Ecología y medio ambiente 2 2 4 3 ninguno

5 EGC205 2 4 6 4 ninguno

TOTAL 12 12 24

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

Relaciones interpersonales
e interculturalidad

Desarrollo de vida y cultura
universitaria

8.2.  Estudios especícos y de especialidad

8.2.1.  III Ciclo

Tabla 34. Plan de estudios III Ciclo

6

TOTAL

Proyecto arquitectónico I 4

Representación
arquitectónica I

Urbanismo I

Teoría de la arquitectura I

Historia de la arquitectura I

1

2

3

4

5

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

AR301

AR302

AR303

AR304

AR305

AR306

Tecnología y construcción  I

2

2

2

2

3

15

6

4

2

2

0

0

14

10

6

4

4

2

3

29

7

4

3

3

2

3

22
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8.2.2.   IV Ciclo

Tabla 35. Plan de estudios IV Ciclo

6

TOTAL

1

2

3

4

5

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

AR401 Proyecto arquitectónico II 4 6 10 7 AR301

AR402 Representación arquitectónica II 2 4 6 4 AR302

AR403 Urbanismo II 2 2 4 3 AR303

AR404 Tecnología y construcción II 2 2 4 3 AR304

AR405 Teoría de la arquitectura II 2 0 2 2 AR305

AR406 Historia de la arquitectura II 3 0 3 3 AR306

15 14 29 22

8.2.3.  V Ciclo

Tabla 36. Plan de estudios V Ciclo

TOTAL

1

2

3

4

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

Ar501 Proyecto arquitectónico III 4 6 10 7 AR401

AR502 Representación arquitectónica III 2 4 6 4 AR402

AR503 Urbanismo III 2 2 4 3 AR403

AR504 Tecnología y construcción III 2 2 4 3 AR404

10 14 24 17

Tabla 37. Plan de estudios electivos V Ciclo

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

2 4 6 4

Electivo 1

Electivo 2
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8.2.4.  VI Ciclo

Tabla 38. Plan de estudios VI Ciclo

19

1 AR601 Proyecto arquitectónico IV 4 6 10 7 AR501

2 AR602
Representación
 arquitectónica IV 2 4 6 4 AR502

3 AR603 2 2 4 3 AR503

4 AR604 Tecnología y construcción IV 2 2 4 3 AR504

5 AR605 1 2 3 2 ninguno

TOTAL 11 16 27

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

Urbanismo IV

Inglés I

Tabla 39. Plan de estudios electivos VI Ciclo

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

2 4 6 4

Electivo 3

Electivo 4

8.2.5.  VII Ciclo

Tabla 40. Plan de estudios VII Ciclo

TOTAL

Proyecto arquitectónico V 4

Investigación I

Urbanismo V

Ingles II

1

2

3

4

5

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

AR701

AR702

AR703

AR704

AR705

Tecnología y construcción  V

3

2

2

1

12

8

2

2

2

2

16

12

5

4

4

3

28

8

4

3

3

2

20

AR601

AR602

AR603

AR604

AR605

Tabla 41. Plan de estudios electivos VII Ciclo

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

2 4 6 4

Electivo 5

Electivo 6
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8.2.6.  VIII Ciclo

Tabla 42. Plan de estudios VIII Ciclo

AR801

AR802

AR803

TOTAL

1

2

3

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

Proyecto arquitectónico VI 6 12 18 12 AR701

Investigación II 3 2 5 4 AR702

Inglés III 1 2 3 2 AR705

10 16 26 18

Tabla 43. Plan de estudios electivos VIII Ciclo

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

2 4 6 4

Electivo 7

Electivo 8

  IX Ciclo

Tabla 44 Plan de estudios IX Ciclo

AR
901-902-903)

Proyecto arquitectónico VII(A, B Y C)

AR904 Investigación III

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

6 12 18 12 AR801

3 2 5 4 AR802

10 14 23 16

Tabla 45. Plan de estudios electivos IX Ciclo

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

2 4 6 4

Electivo 9

Electivo 10
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8.2.7.  X Ciclo

Tabla 46. Plan de estudios X Ciclo

AR1001

AR1002 Investigación IV

TOTAL

1

2

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C REQ

6 12 18 12
AR(901-

902 - 903)

4 4 8 4 Ar904

10 16 26 18

Proyecto arquitectónico VIII(A, B Y C)

Tabla 47. Plan de estudios electivos X Ciclo

Electivo 11

TOTAL

1

N° CODIGO ASIGNATURA HT HP TH C

1 2 3 2

1 2 3 2

Electivo 11 1Prácticas Pre Profesionales 6 créditos

8.3.  Resumen de áreas, asignaturas, horas y créditos

Tabla 48. Resumen de la malla curricular 2018 por Áreas

ESTUDIOS GENERALES

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

ASIGNATURAS ELECTIVAS DE
ESPECIALIDAD

TOTAL

ÁREAS ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS

10 51 38

55 296 218

25 106 80

8 106 72

- - 6

11 33 22

El diseño curricular de la Escuela Profesional de Arquitectura es exible.
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Tabla 49. Resumen de la malla curricular 2018 por Ciclos

CICLO
HORAS

CRÉDITOS
PORCENTAJE

PARCIAL
H.T. H.P. H. Semanales

I 13 14 27 20 9,71

II 12 12 24 18 8,26

III 15 14 29 22 10,09

IV 15 14 29 22 10,09

V 12 18 30 21 9,63

VI 13 20 33 23 10,55

VII 14 20 34 24 11,01

VIII 12 20 32 22 10,09

IX 11 18 29 20 9,17

X 11 18 29 20 9,17

Sub total 128 168 296 212 97,25

P.P.P - - - 6 275

Total 128 168 296 218 100

30

25

20

15

10

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35

HORAS SEMANALES POR SEMESTRE

Figura 10. Horario semanal por ciclo
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9.  Malla curricular 2018

9.1. M alla curricular 2018

Figura 11. Malla curricular 2018

101

MATEMÁTICA I

(EGC102)

REALIDAD NACIONAL Y 
GLOBALIZACIÓN
(EGC103)

FILOSOFÍA Y ÉTICA
(EGC104)

PROPEDÉUTICA
(EGC105)

6T  12P 6T  12P 6T  12P 6T  12P 6T  12P6T  12P

1T  2P 1T  2P 1T  2P 1T  2P

RELACIONES INTERP.
E INTERCULTURALIDAD
(EGC203)

MATEMÁTICA II



Figura 12. Esquema de estructura académica 2018
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9.2.  Tendencias de especialización

9.2.1.  Especialización como proyectista

Figura 13. Esquema de Estructura Académica2018 Especialidad Proyectista
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ÁREAS
HORAS

CRÉDITOS
PORCENTAJE

PARCIAL
PORCENTAJE

TOTALH.T. H.P. H. Total

ASIGNATURAS 
DE ESTUDIOS
GENERALES

25 26 51 38 17,92% 17,92%

TEORÍA E
HISTORIA

10 0 10 10 4,72% 4,72%

URBANISTA
GESTOR
URBANO

10 10 20 15 7,08% 7,08%

PROYECTISTA 10 10 20 15 7,08% 7,08%

ILUSTRADOR 8 16 24 16 7,55% 7,55%

INVESTIGADOR 13 10 23 18 8,49% 8,49%

CONSTRUCTOR

26 44 70 48 22,64%

44,034%12 24 36 24 11,32%

11 22 33 22 10,38%

INGLES 3 6 9 6 2,83% 2,83%

TOTAL 128 168 296 212 100,00% 100,00%

PERFIL CONSTRUCTOR

0

ASIGNATURAS
DE ESTUDIOS
GENERALES

5.000

10.000

25.000

TEORIA E
HISTORIA

URBANISTA
GESTOR
URBANO

PROYECTISTA

15.000

20.000

30.000

35.000

ILUSTRADOR INVESTIGADOR CONSTRUCTOR

Tabla 50. Porcentajes y créditos tendencia proyectista*

Figura 14. Porcentajes tendencia constructor
 * Sin prácticas pre profesionales
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9.2.2. specialización como urbanista gestor urbano

Figura 15. Esquema de estructura académica 2018-Especialidad urbanista gestor urbano
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Tabla 51. Porcentajes y créditos  tendencia urbanista gestor urbano

ÁREAS
HORAS

CRÉDITOS
PORCENTAJE

PARCIAL
PORCENTAJE

TOTALH.T. H.P. H. Total

ASIGNATURAS 
DE ESTUDIOS
GENERALES

25 26 51 38 17,92% 17,92%

TEORÍA E
HISTORIA

10 0 10 10 4,72% 4,72%

URBANISTA
GESTOR
URBANO

PROYECTISTA 10 10 20 15 7,08%

ILUSTRADOR 8 16 24 16 7,55%

INVESTIGADOR 13 10 23 18 8,49% 8,49%

CONSTRUCTOR

INGLES 3 6 9 6 2,83% 2,83%

TOTAL 128 168 296 212 100,00% 100,00%

26

12

11

10

44 70 48 22.64%

44.34%24 36 24 11.32%

22 33 22 10.38%

7.08%

7.55%

10 20 15 7.08% 7.08%

PERFIL URBANISTA GESTOR URBANO

0

ASIGNATURAS
DE ESTUDIOS
GENERALES

5.000

10.000

25.000

TEORIA E
HISTORIA

URBANISTA
GESTOR
URBANO

PROYECTISTA

15.000

20.000

30.000

35.000

ILUSTRADOR INVESTIGADOR CONSTRUCTOR

Figura 16. Porcentajes tendencia urbanista gestor urbano
 * Sin prácticas pre profesionales
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9.2.3.  Especialización como constructor

Figura 17. Esquema de estructura académica 2018-Especialidad constructor 
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PERFIL CONSTRUCTOR

0

ASIGNATURAS
DE ESTUDIOS
GENERALES

5.000

10.000

25.000

TEORIA E
HISTORIA

URBANISTA
GESTOR
URBANO

PROYECTISTA

15.000

20.000

30.000

35.000

ILUSTRADOR INVESTIGADOR CONSTRUCTOR

Tabla 52. Porcentajes y créditos  tendencia constructor

ÁREAS
HORAS

CRÉDITOS
PORCENTAJE

PARCIAL
PORCENTAJE

TOTALH.T. H.P. H. Total

ASIGNATURAS 
DE ESTUDIOS
GENERALES

25 26 51 38 17,92% 17,92%

TEORÍA E
HISTORIA

10 0 10 10 4,72% 4,72%

URBANISTA
GESTOR
URBANO

PROYECTISTA 10 10 20 15 7,08%

ILUSTRADOR 8 16 24 16 7,55%

INVESTIGADOR 13 10 23 18 8,49% 8,49%

INGLES 3 6 9 6 2,83% 2,83%

TOTAL 128 168 296 212 100,00% 100,00%

10 10 20 15 7,08% 7,08%

7.08%

7.55%

CONSTRUCTOR

26

12

11

44 70 48 22.64%

44.34%24 36 24 11.32%

22 33 22 10.38%

Figura 18. Porcentajes tendencia constructor. 
 * Sin prácticas pre profesionales
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10.  Sumillas

10.1.  Estudios generales

10.1.1.  I Ciclo

MATEMÁTICA I (Ar101)     

CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura pertenece al 
área de formación del pensamiento 
sistémico del Programa de Estudios 
Generales Ciencias, siendo de 
carácter obligatorio, su naturaleza 
es teórica; tiene el propósito de 
desarrollar en el estudiante el razo-
namiento lógico – matemático en el 
contexto del número, su operacio-
nalización y aplicación teórico-
práctico en la realidad. La temática 
comprende: Denición e invención 
del número, Lógica matemática e 
informática, El lenguaje lógico con-
juntista y sistema de números rea-
les, relaciones y funciones, concep-
tos básicos en límites, ecuaciones e 
inecuaciones, razones y proporcio-
nes, números complejos, expresio-
nes algebraicas y potenciación y la 
ley de los exponentes.

C O M P R E N S I Ó N  L E C T O R A  Y 
REDACCIÓN (Ar102)

CRÉDITOS: 5 HORAS: 7

La asignatura que pertenece al 
área de formación en comunicación 
del Programa de Estudios Genera-
les, siendo de carácter obligatorio, 
es de naturaleza teórica. Su propó-
sito es reforzar en el estudiante la 
capacidad de leer y comprender 
textos de diversa naturaleza léxica 
a través del manejo adecuado de las 

estrategias cognitivas y metacogni-
tivas, lo que permitirá al estudiante 
interrelacionarse con su carrera 
universitaria, el mundo laboral y 
profesional con facilidad en mérito 
al manejo uido de las estrategias 
de comprensión lectora y redac-
ción, desarrolla estrategias, técni-
cas y otros recursos que puedan 
aplicar en el transcurso de su carre-
ra universitaria y profesional.

R E A L I D A D  N A C I O N A L  Y 
GLOBALIZACIÓN (Ar103)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura se inscribe en el 
área de formación social del Pro-
grama de Estudios Generales 
Letras, siendo de carácter obligato-
rio su naturaleza es teórica. Pro-
mueve el desarrollo de la capacidad 
de análisis, síntesis, comparación y 
diferenciación de los problemas y 
posibilidades de carácter político, 
económico, productivo, social, 
cientíco, tecnológico y educativo 
que expresa el Perú actual en su 
interacción con la dinámica global. 
Los contenidos son: La situación 
política, social, económica y cultu-
ral del país, integración nacional y 
conicto sobre nuestros recursos, la 
realidad educativa y cientíca, la 
empresa y competitividad, los obje-
tivos nacionales, la globalización: 
oportunidades y limitaciones, la 
sociedad del conocimiento y la 
información, nuevos ejes de poder 
mundial, la multipolaridad, virtua-
lidad y nuevas expectativas de 
desarrollo.
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FILOSOFÍA Y ÉTICA (Ar104) 

RÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura pertenece al 
área de formación losóca — 
cientíca del Programa de Estudios 
Generales Letras, siendo de carác-
ter obligatorio su naturaleza es 
teórica, tiene como propósito desa-
rrollar la capacidad de compren-
sión y reexión crítica que permite 
asumir una concepción de los prin-
cipales problemas de la losofía 
con sentido amplio y plural consi-
derando los avances de la ciencia y 
tecnología, y las condiciones del 
contexto social. Los principales 
contenidos: Naturaleza de la loso-
fía, ontología, gnoseología, ética, 
ep is temología ,  ax io lógica  y 
corrientes losócas contemporá-
neos.

PROPEDÉUTICA (Ar105)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 6

La asignatura pertenece al 
área de desarrollo personal de los 
Estudios Generales Letras, siendo 
de carácter obligatorio, su naturale-
za es teórica; su propósito es pro-
mover el desarrollo personal del 
estudiante para el aprendizaje autó-
nomo y el dominio de la propedéu-
tica. Comprende las teorías y técni-
cas motivacionales para el estudio, 
métodos y recursos para el autoa-
prendizaje, los fundamentos técni-
cas y herramientas de la propedéu-
tica.

10.1.2.  II Ciclo

MATEMÁTICA II (Ar201)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura pertenece al 
área de formación del pensamiento 
sistémico del Programa de Estudios 
Generales Ciencias, siendo de 
carácter obligatorio, su naturaleza 
es teórica; tiene el propósito de 
desarrollar capacidades de análisis 
para desarrollar fundamentos per-
tenecientes a las matemáticas supe-
riores. La temática comprende: 
Geometría analítica vectorial plana, 
Funciones reales de variable real, 
límite y continuidad de una fun-
ción de variable real y el número e, 
Introducción al cálculo diferencial e 
integral, Función derivada y aplica-
ciones de las derivadas diferencia-
les.

FÍSICA GENERAL (Ar202)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura pertenece al 
área de formación del pensamiento 
Sistémico del programa de Estu-
dios Generales Ciencias, siendo de 
carácter obligatorio, su naturaleza 
es teórica, tiene el propósito de 
desarrollar en el estudiante la apli-
cación de conceptos físicos y mate-
máticos en la cinética y dinámica 
lineal y angular empleando lengua-
je vectorial, leyes de la física entre 
otros. Los contenidos a tratar son: 
Cinemática y dinámica, trabajo, 
energía, calor, propagación, pro-
piedades térmicas de la materia, 
naturaleza y propagación de la luz.
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RELACIONES INTERPERSONALES   
E INTERCULTURALIDAD (Ar203)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4 

La asignatura pertenece al 
área de Desarrollo Personal de los 
Estudios Generales, siendo de 
carácter obligatorio, su naturaleza 
es teórica. Promueve el desarrollo 
personal del estudiante conside-
rando los aspectos físico, intelec-
tual, emocional, social y cultural en 
la adolescencia. Es decir el desarro-
llo de una personalidad autónoma, 
libre y responsable para tomar deci-
siones para su propio bienestar y el 
de los demás. Ello le permitirá esta-
blecer relaciones armoniosas con su 
familia, compañeros y otras perso-
nas, para construir su proyecto de 
vida. Los contenidos: sociedad, 
singularidad personal e interacción 
social, funciones de las inteligen-
cias múltiples, inteligencia emocio-
nal, inteligencia intra-personal e 
interpersonal, personalidad y lide-
razgo social, organización y vida 
universitaria en el que hacer acadé-
mico y responsabilidad social.

Con respecto a la intercultura-
lidad se considera tópicos impor-
tantes a n de Incentivar la capaci-
dad de estudiar la diversidad cultu-
ral, económica y lingüística del 
país. Fomenta el saber ser, hacer, 
convivir y comprender al otro, en el 
contexto del respeto y la tolerancia, 
la cultura como acción y unidad 
nacional. Los contenidos son: el 
Perú como país multicultural, mul-
tilingüe y la diversidad social; y el 
asumir retos y dicultades; identi-

cación con la comunidad universi-
taria, fomentando los derechos y 
deberes institucionales

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (Ar204)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura se inscribe en el 
área de formación social del Pro-
grama de Estudios  Generales Cien-
cias, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica; tiene como 
propósito que los estudiantes 
posean conocimientos, habilida-
des, actitudes necesarias para pre-
servar y conservar el  medio 
ambiente en el marco de la gestión 
ambiental. Comprende: Unidad I. 
Ecología y ciencias ambientales, 
Unidad II. Factores ambientales y 
contaminación ambiental, Unidad 
III. Cambios ambientales. Incluye 
también temas de educación 
ambiental, característicos y objeti-
vos de la educación ambiental, 
problemas ambientales y estrate-
gias metodológicas de la educación 
ambiental, a n de contribuir con el 
desarrollo sostenible de la región y 
el país.

DESARROLLO DE VIDA Y CULTURA 
UNIVERSITARIA (Ar205)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 6

La asignatura pertenece al 
área de Desarrollo Personal de los 
Estudios Generales Letras, siendo 
de carácter obligatorio, su naturale-
za es teórica. Tiene como propósito 
desarrollar competencias cogniti-
vas y actitudinales para la construc-
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ción de la ciudadanía universitaria, 
el respeto por la dignidad humana 
y el reconocimiento del otro como 
interlocutor, los contenidos a tratar 
son: Construcción de la universi-
dad en el mundo y américa, la comu-
nidad UNCP I y II, historia y pro-
blemática de la UNCP, el hacer de 
la ciencia y desarrollo en la región, 
investigación, responsabilidad 
social, licenciamiento y acredita-
ción.

10.2. Estudios especícos y de 
especialidad

10.2.1.  III Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO I(Ar301)

CRÉDITOS:7 HORAS: 10

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Desarrollar la proyección 
de un objeto arquitectónico de nivel 
empíreo pura en el contexto de un 
espacio individual, teniendo como 
resultado el proyecto de un espacio 
individual de un área construido de 
0 - 100 m2. Abarca los siguientes 
aspectos: Desarrollo del programa 
arquitectónico de un espacio indi-
vidual, desarrollo de la gesta pro-
yectual como primera idea del pro-
yecto arquitectónico de un espacio 
individual y representación del 
proyecto arquitectónico.

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I 
(Ar302)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 6

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 

su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Desarrollar Buen 
desenvolvimiento del profesional 
en cualquier situación extrema que 
se encuentre. Abarca los siguientes 
aspectos: Ejecuta apuntes a mano 
alzada para sensibilizar la percep-
ción, luego mediante instrumentos 
de representación gráca, logra 
expresar con mayor claridad pla-
nos de arquitectura.

URBANISMO I (Ar303)    

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Recordar y manifestar 
los principios del urbanismo, los 
conceptos fundamentales sobre 
ciudad bajo un enfoque interdisci-
plinar, los fenómenos de urbaniza-
ción y tendencias, así como las prin-
cipales teorías y modelos que la 
explican, el espacio público y la 
escala humana de la ciudad. Abarca 
los siguientes aspectos: El urbanis-
mo como disciplina, evolución 
conceptual, visión interdisciplinar 
de la ciudad, evolución de las ideas 
asociadas a las distintas formas de 
producción urbana a lo largo de la 
historia, teorías y modelos urbanos 
que explican las multiplicidad de 
dimensiones que involucran al 
fenómeno urbano, su morfología, 
signicado y las actividades y ritos 
que se dan en él, Espacio público, 
precisiones conceptuales e intro-
ducción al análisis del espacio urba-
no.
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TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN I 

(Ar304)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde el 

área de Formación Básica Profesio-

nal, siendo de carácter obligatorio, 

su naturaleza es teórica y práctica, 

se propone: desarrollar las destre-

zas de comprensión numérica. 

Abarca los siguientes aspectos Lími-

tes y continuidad de funciones 

algebraicas y trigonométricas. 

Modelos matemáticos apropiados 

con los conceptos de máximos y 

mínimos. Integrales denidas y sus 

aplicaciones en cuanto al cálculo de 

áreas planas, volúmenes de sólidos 

de revolución y centros de masa.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I (AR305)  

CRÉDITOS: 2 HORAS: 2

La asignatura corresponde al 

área de Formación Básica Profesio-

nal, siendo de carácter obligatorio, 

su naturaleza es teórica. Se propo-

ne: Desarrollar la Comprensión los 

fundamentos sociales de la arqui-

tectura adaptándose a los cambios 

de la sociedad.  Abarca los siguien-

tes aspectos: la historia general de 

la arquitectura, las tradiciones 

arquitectónicas, urbanísticas y 

paisajísticas de la cultura occiden-

tal y sus fundamentos técnicos, 

climáticos, económicos, sociales e 

ideológicos, la relación entre los 

patrones culturales y las responsa-

bilidades sociales del arquitecto.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 

(Ar306)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 2

La asignatura corresponde al 

área de Formación Básica Profesio-

nal, siendo de carácter obligatorio, 

su naturaleza es teórica. Se propo-

ne: Desarrollar la Comprensión los 

fundamentos sociales de la arqui-

tectura adaptándose a los cambios 

de la sociedad. Abarca los siguien-

tes aspectos: Historia de la arquitec-

tura, urbanística, y paisajística de la 

cultura oriental y occidental desde 

las civilizaciones del mundo anti-

guo hasta inicios del siglo XIX.

10.2.2. IV Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO I I 

(Ar401)

CRÉDITOS: 7 HORAS: 10

La asignatura corresponde al 

área de Formación Especializada, 

siendo de carácter obligatorio, su 

naturaleza es teórica y práctica. Se 

propone: Desarrollar la proyección 

de un objeto arquitectónico de nivel 

empírea pura en el contexto de un 

espacio familiar, teniendo como 

resultado el proyecto de una 

vivienda familiar de un área cons-

truido de 100 - 300 m2. Abarca los 

siguientes aspectos: Desarrollo del 

programa arquitectónico de un 

espacio familiar, desarrollo de la 

gesta proyectual como primera 

idea del proyecto arquitectónico de 

un espacio familiar y representa-

ción del proyecto arquitectónico.
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA II 
(Ar402)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 6

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Ejercitar la mente 
mediante ejercicios traducidos a 
esquemas bidimensionales y tridi-
mensionales. Abarca los siguientes 
aspectos: Profundiza en la teoría de 
la geometría y aplica en el desarro-
llo de guras geométricas en dos y 
tres dimensiones, con ello el estu-
diante crea composiciones arqui-
tectónicas volumétricas.

URBANISMO II(Ar403)     

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Percibir la ciudad 
como un ente integrador y articula-
dor del desarrollo urbano y regio-
nal. Abarca los siguientes aspectos: 
Ciudad, región y territorio; siste-
mas de ciudades y funciones urba-
nas; conceptos de planeación y 
ordenamiento territorial.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN II 
(Ar404)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde el 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 

su naturaleza es teórica y práctica, 
se propone: Desarrollar las destre-
zas de creatividad y adaptación a 
nuevas situaciones. Abarca los 
siguientes aspectos: Efectos de los 
sismos y la importancia de prevenir 
sus efectos en las estructuras a dise-
ñar. Adecuada conguración 
estructural - sismo resistente. Solu-
ciones de conguración a sus dise-
ños arquitectónico.

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II (AR405)   
CRÉDITOS: 2 HORAS: 2

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica. Se propone 
desarrollar la Interpretación de la 
introducción a la arquitectura fami-
liarizándose con el manejo de con-
ceptos básicos de la teoría para 
aplicar en materias subsecuentes. 
Abarca los siguientes aspectos: 
teorías generales de la forma, la 
composición y los tipos arquitectó-
nicos, La estética y la teoría e histo-
ria de las bellas artes y las artes apli-
cadas, los métodos de estudio de las 
necesidades sociales.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II 
(Ar406)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 2

La asignatura corresponde al 
área de Formación Básica Profesio-
nal, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica. Se propo-
ne: Desarrollar la comprensión de 
la evolución de la arquitectura 
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desde sus orígenes hasta la actuali-
dad. Abarca los siguientes aspec-
tos: El desarrollo cronológico la 
historia de la arquitectura oriental y 
occidental desde principios del 
siglo XIX hasta la caída del muro de 
Berlín y la perestroika.

10.2.3. V Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO II I 
(Ar501)

CRÉDITOS: 7 HORAS: 10

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Desarrollar la proyección 
un objeto arquitectónico de nivel 
técnico en el contexto de una ciu-
dad intermedia principal de nues-
tro sistema urbano, teniendo como 
resultado el proyecto de un equipa-
miento de ciudad intermedia de un 
área construido de 300 -500 m2. 
Abarca los siguientes aspectos: 
Desarrollo del programa arquitec-
tónico de un equipamiento de ciu-
dad intermedia, desarrollo de la 
gesta proyectual como primera 
idea del proyecto arquitectónico de 
un equipamiento de ciudad inter-
media y representación del proyec-
to arquitectónico.

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA III 
(Ar502)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 6

La asignatura corresponde al 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 

naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Desarrollar la aplicación 
de herramientas para una mejor 
calidad de presentación de proyec-
tos. Abarca los siguientes aspectos: 
Se presenta las herramientas bási-
cas del AutoCAD, mediante ejerci-
cios de práctica el estudiante per-
fecciona el uso, para poder desarro-
llar planos arquitectónicos a deta-
lle.

URBANISMO III (Ar503)    

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Interpretar y modicar la 
estructura urbana de las ciudades, 
en el marco del desarrollo sosteni-
ble y la globalización. Abarca los 
siguientes aspectos: Diagnóstico 
urbano, propuestas de cambio, 
estructura urbana, modelos urba-
nos, sostenibilidad y globalización.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN III 
(Ar504)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica, se 
propone: Desarrollar las destrezas 
de Valoración técnica e integración 
al proyecto arquitectónico. Abarca 
los siguientes aspectos: Desarrolla 
el pre dimensionamiento y modela-
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do de estructuras en concreto arma-
do y albañilería y aplicación de los 
conocimientos obtenidos en los 
proyectos arquitectónicos reales.

 Electivos del V Ciclo

ELECTIVO URBANISMO III-A (Ar1101)  

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Capacitar, interpretar y aplicar 
Programas de información y soft-
ware, ARC MAPS, ARC GIS, 
LAND SAT Actualizándose a los 
sistemas contemporáneos de infor-
mación geográca y elaborando 
productos cartográcos. Abarca los 
siguientes aspectos en la Unidad I: 
Principios fundamentales del 
ArcGis e Interfaces Arc Catalog, 
Arc Maps, Arc Gis; en la Unidad II 
se desarrollará: Proyecciones y 
herramientas de geo procesamien-
to además de Georreferenciación y 
Vectorización y nalmente en la 
Unidad III concluirá con el Diseño y 
producción de mapas.

ELECTIVO URBANISMO III-B (Ar1102) 

CRÉDITOS: 2  HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Recordar y estimar características 
que conforman la realidad física y 

humana de una zona o de un terri-
torio adhiriéndose a la realidad 
nacional y mundial. abarca los 
siguientes aspectos: Conocer la 
importancia de la geografía, ecolo-
gía y territorio.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO III-A (Ar1103)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la arquitectura de las 
culturas pre colombinas, tratadísti-
ca de pueblo de indios arquitectura 
colonial, el impluvium y complu-
vium de la arquitectura republica-
na y neocolonial.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO III-B (Ar1104)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la Comprensión de los 
principios de la composición arqui-
tectónica adaptándose a nuevos 
concepto y formas de trabajo. Abar-
ca los siguientes aspectos: El pro-
blema de la forma, el orden gura-
tivo mecanismo de integración, 
forma-función, forma-historia-
contexto.
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ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN III-A (Ar1105)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 

área de Formación Electiva, siendo 

de carácter electivo, su naturaleza 

es teórica y práctica, se propone: 

Desarrollar las destrezas de Trabajo 

en equipo. Abarca los siguientes 

aspectos: Levantamientos Topo-

grácos. Nivelación, Medida de 

ángulos y direcciones, Redes de 

poligonación y Estadimetría.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 

CONSTRUCCIÓN III-B (Ar1106)

CRÉDITOS: 2  HORAS: 3

La asignatura corresponde el 

área de Formación Electiva, siendo 

de carácter electivo, su naturaleza 

es teórica y práctica, se propone: 

Desarrollar las destrezas de Trabajo 

en equipo. Abarca los siguientes 

aspectos: Generalidades de gestión 

de obras, modelo de gestión para 

monitoreo de obras y sistemas de 

gestión de obras.

10.2.4. VI Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO IV 

(Ar601)

CRÉDITOS: 7  HORAS: 10

La asignatura corresponde al 

área de Formación Especializada, 

siendo de carácter obligatorio, su 

naturaleza es teórica y práctica. Se 

propone: Desarrollar la proyección 

de un objeto arquitectónico de nivel 

técnico en el contexto de una ciu-

dad intermedia principal de nues-

tro sistema urbano, teniendo como 

resultado el proyecto de un equipa-

miento de ciudad intermedia prin-

cipal de un área construido de 500 -

1000 m2. Abarca los siguientes 

aspectos: Desarrollo del programa 

arquitectónico de un equipamiento 

urbano de ciudad intermedia prin-

cipal, desarrollo de la gesta proyec-

tual como primera idea del proyec-

to arquitectónico del equipamiento 

de ciudad intermedia principal y 

representación del proyecto arqui-

tectónico.

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

IV  (Ar602)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 6

La asignatura corresponde al 

área de Formación Tecnológica, 

siendo de carácter obligatorio, su 

naturaleza es teórica y práctica. Se 

propone: Desarrollar Aplicación de 

diferentes modos de presentación 

de proyectos, para poder vender el 

producto. Abarca los siguientes 

aspectos: Se presenta las herra-

mientas básicas del ArchiCAD, 

mediante ejercicios de práctica el 

estudiante perfecciona el uso, para 

poder desarrollar modelados 

arquitectónicos de gran compleji-

dad y nalmente los edita para una 

mejor comprensión y desarrollar 

presentación de paneles arquitectó-

nicos de gran calidad.
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URBANISMO IV (Ar603)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica, se 
propone: Desarrollar las destrezas 
de Adaptación a nuevas situacio-
nes. Abarca los siguientes aspectos: 
Conceptos estructurales mixtos y 
no tradicionales para su aplicación 
en el diseño arquitectónico, Com-
portamiento físico - mecánico de los 
sistemas constructivos mixtos y no 
tradicionales, Proceso de la Mode-
lación Estructural y aplicación en el 
análisis y diseño de elementos 
estructurales complejos.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN IV 
(Ar604)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde el 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica, se 
propone: Desarrollar las destrezas 
de creatividad y adaptación a nue-
vas situaciones. Abarca los siguien-
tes aspectos: Estudio y pre dimen-
sionamiento de zapatas de cimen-
tación, tipos, factores de diseño y 
transferencia de esfuerzos, Estudio 
y pre dimensionamiento de Muros 
de contención y tipología, Estudio y 
pre dimensionamiento, Losas arma-
das, Vigas-Pared, elementos en 
torsión, Corte fricción y Braquetes.

INGLÉS I (Ar605)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura de inglés 1,  es 
de carácter obligatorio de naturale-
za teórico – práctico, perteneciente 
al área de formación  Formativa 
profesional.  El propósito de la 
misma es que el estudiante logre un 
nivel básico del idioma inglés  y 
entienda textos de la carrera profe-
sional de arquitectura. El contenido 
de la asignatura las nociones bási-
cas del idioma Inglés, desarrollan-
do un programa básico secuencial 
en sus cuatro habilidades básicas 
(hablar, escuchar, escribir y leer), 
así como también  la adquisición de 
un vocabulario perteneciente al 
contexto de las publicaciones cien-
tícas de la carrera profesional.

 Electivos del VI Ciclo

ELECTIVO URBANISMO IV-A (AR1107)  
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Interpretar y generar Un entorno 
urbano que no atente contra el 
medio ambiente Sensibilizándose 
para mejorar un lugar donde vivir. 
Abarca los siguientes aspectos 
Capacidad de incorporar criterios y 
estrategias para la sustentabilidad 
de una ciudad. Capacidad para 
participar en acciones que permi-
tan valorar y disminuir el impacto 
de la sociedad sobre el entorno. 

118



Capacidad de desarrollar proyec-
tos urbano-arquitectónicos que 
garanticen el desarrollo sustenta-
ble.

ELECTIVO URBANISMO IV-B (AR1108)  
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Interpretar y explicar; El plano, uso 
de suelo y la edicación, Siendo 
empáticos con paisaje urbano de 
nuestro contexto. Analizar las diná-
micas contemporáneas de los terri-
torios rurales (territorios vividos) 
en la visión de los cuadros de acción 
pública (territorios institucionales) 
y los útiles reglamentarios y opera-
cionales del urbanismo. A partir de 
ejemplos, consistirá de proponer 
un acercamiento del proyecto urba-
no y arquitectural menos centrada 
sobre la concepción de formas urba-
nas que sobre las condiciones de su 
génesis (condiciones territoriales, 
físicas y organizacionales: manejo 
del proyecto, movilización de enti-
dades institucionales. Concerta-
ción con los habitantes…).

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO IV-A (Ar1109)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar el estudio de  la arqui-

tectura peruana de inicios del siglo 
XIX hasta los prolegómenos de la 
ciudad territorio en el Perú valo-
rando los procesos y aportes de 
cada uno de ellos, se evalúa el desa-
rrollo del pensamiento arquitectó-
nico peruano y su relación con el 
desarrollo mundial.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO IV-B 
(Ar1110)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

 La asignatura corresponde 
al área de Formación Electiva, sien-
do de carácter electivo, su naturale-
za es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la Comprensión de los 
principios de la composición arqui-
tectónica adaptándose a nuevos 
concepto y formas de trabajo. Abar-
ca los siguientes aspectos: El pro-
blema de la forma, el orden gurati-
vo mecanismo de integración, for-
ma-función,  forma-his tor ia-
contexto.

E L E C T I V O  T E C N O L O G Í A  Y 
CONSTRUCCIÓN IV-A (AR1111) 
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

 

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de razona-
miento crítico. Abarca los siguien-
tes aspectos: Resistencia de los 
Materiales: Clasicación los distin-

119



tos tipos de esfuerzos. Propiedades 
mecánicas de los materiales. Análi-
sis cuantitativo y cualitativo de 
materiales sometidos a distintos 
tipo de esfuerzos. Clasicación de 
ensayos según su aplicación. Selec-
ción según del tipo de ensayo más 
adecuado para cada dimensiona-
miento o vericación, conocimien-
to de los instrumentos y máquinas 
de ensayos adecuados. Nuevos 
Materiales Nanotecnología: la mejo-
ra y modicación de las propieda-
des de los materiales.

E L E C T I V O  T E C N O L O G Í A  Y 
CONSTRUCCIÓN  IV-B (Ar1112)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de Capa-
cidad de análisis y síntesis. Abarca 
los siguientes aspectos: Reglamen-
to de costos y presupuestos, análi-
sis de precios unitarios y formula 
estándar

10.2.5.  VII Ciclo 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO V 
(Ar701)

CRÉDITOS: 8 HORAS: 12

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Desarrollar un proyecto 
arquitectónico de nivel praxiológi-

co en el contexto de una ciudad 
mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como 
resultado el proyecto de un equipa-
miento de ciudad mayor de un área 
construido de 1000 -2500 m2. Abar-
ca los siguientes aspectos: Desarro-
llo del programa arquitectónico de 
un equipamiento urbano de ciudad 
mayor, desarrollo de la gesta pro-
yectual como primera idea del pro-
yecto arquitectónico del equipa-
miento de ciudad mayor y repre-
sentación del proyecto arquitectó-
nico.

INVESTIGACIÓN I (Ar702)

CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura corresponde al 
área de Formación en Investiga-
ción, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Contribuir al estudian-
te en el campo de la investigación y 
diseño, bases conceptuales de 
investigación como estrategia pro-
yectual para el diseño arquitectóni-
co; resolviendo con rigurosidad las 
demandas del proyecto. Abarca los 
siguientes aspectos investigación 
de teoría, programación arquitectó-
nica, contextualización y referen-
tes; sistemas de valoración y líneas 
de conocimientos en el desarrollo 
del proyecto arquitectónico.

URBANISMO V (AR703)     
CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde al 
área de Formación Tecnológica, 
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siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica; se 
propone: Tender una especializa-
ción dentro del área de urbanismo. 
Abarca los siguientes aspectos: 
Capacidad de modicar y alterar 
un espacio urbano, conocer el dete-
rioro tanto físico como económico 
de un espacio habitado para el tra-
tamiento especíco a intervenir.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN V 
(Ar704)

CRÉDITOS: 3 HORAS: 4

La asignatura corresponde el 
área de Formación Tecnológica, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica se 
propone desarrollar las destrezas 
de creatividad y motivación por la 
calidad. Abarca los siguientes 
aspectos: Fundamentos teórico-
metodológicos de la geometría 
poliédrica y las tramas espaciales 
como un instrumento para la orga-
nización de la materia. El compor-
tamiento estructural y el p r o c e s o 
constructivo de un prototipo for-
mal estructural a escala real. For-
mas estructurales y aplicando o 
innovando tecnologías constructi-
vas, planteando proyectos e inicia-
tivas en relación a inversiones inmo-
biliarias, y administrando una obra

INGLÉS II (Ar705) 

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura de inglés 2, es 
de carácter obligatorio de naturale-
za teórico – práctico, perteneciente 

al área de formación  Formativa 
profesional.  El propósito de la 
misma es que el estudiante logre un 
nivel básico del idioma inglés  y 
entienda textos de la carrera profe-
sional de arquitectura. El contenido 
de la asignatura consta en desarro-
llar las formas gramaticales y diálo-
gos más complejos, en el idioma 
Inglés y el desarrollo en forma 
secuencial en sus cuatro habilida-
des básicas (hablar, escuchar, escri-
bir y leer), así como también la 
adquisición de un vocabulario per-
teneciente al contexto de las publi-
caciones cientícas de la carrera 
profesional.

 Electivos del VII Ciclo

ELECTIVO URBANISMO V-A (AR1113)   
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone: 
Tender una especialización dentro 
del área de urbanismo. Abarca los 
siguientes aspectos: Aptitud para 
entender la necesidad de una movi-
lidad urbana ecaz y conocer las 
estrategias para dar soluciones 
globales a la movilidad urbana.

ELECTIVO URBANISMO V-B (Ar1114)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
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es teórica y práctica; se propone: 
Desarrollar la evaluación de la con-
servación y restauración del patri-
monio arquitectónico y urbano 
adaptándose al trabajo de conser-
vación y restauración de distintos 
tiempos y contextos.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO V-A (Ar1115)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica Se propone: 
Desarrollar el análisis de la ilumi-
nación y confort térmico adaptán-
dose a las condiciones climáticas de 
contexto y aprovechando los recur-
sos disponibles para una adecuada 
iluminación. Abarca los siguientes 
aspectos: Introducción al confort 
térmico e iluminación. El clima y 
sus elementos, problemáticas mun-
diales, efecto invernadero. Estrate-
gias de iluminación natural y arti-
cial y diseño de proyecto de ilumi-
nación.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO V-B (Ar1116)

RÉDITOS:2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la aplicación correcta 
de las técnicas y estrategias de com-
posición para el diseño formal de la 
arquitectura Abarca los siguientes 

aspectos: Precedente arquitectóni-
co, Diseño del espacio habitable, 
Elemento arquitectónico estudiado 
en función de su construcción, pro-
pósito, forma y dimensiones.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN V-A (AR1117) 

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de Capa-
cidad de análisis y síntesis. Abarca 
los siguientes aspectos: Propieda-
des generales, Normalización, 
Conocimiento experimental de los 
materiales: Ensayo y selección de 
materiales, Materiales pétreos natu-
rales – rocas, aglomerantes, agrega-
dos, agua, concreto y morteros. 
Unidades de albañilería, madera, 
acero, plástico, geo sintéticos.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN   V-B (Ar1118)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de Intui-
ción mecánica. Abarca los siguien-
tes aspectos: Reglamentación de 
programación de obras, técnicos de 
planeación de obra y conocer la 
ruta crítica de una obra.
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10.2.6. VIII Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VI 
(Ar801)

CRÉDITOS: 12  HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio, su 
naturaleza es teórica y práctica. Se 
propone: Desarrollar un proyecto 
arquitectónico de nivel praxiológi-
co en el contexto de una ciudad 
mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como 
resultado el proyecto de equipa-
miento de ciudad mayor principal 
de un área construida de 2500 a 
5,000 m2. Abarca los siguientes 
aspectos: Desarrollo del programa 
arquitectónico de un equipamiento 
urbano de ciudad mayor principal, 
desarrollo de la gesta proyectual 
como primera idea del proyecto 
arquitectónico del equipamiento 
urbano de ciudad mayor principal.

INVESTIGACIÓN II (AR802)    
CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura corresponde al 
área de Formación en Investiga-
ción, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Contribuir al estudian-
te en el campo de la investigación y 
diseño, la línea de conocimiento 
especíco para la investigación en 
torno al diseño arquitectónico, 
resolviendo con rigurosidad la 
demanda del proyecto arquitectó-
nico y permitiendo conocer de 
manera objetiva el proceso de dise-

ño arquitectónico... Abarca los 
siguientes aspectos: Los procesos 
de diseño y pensamientos de arqui-
tectos destacados, Análisis de expe-
riencias arquitectónicas a partir del 
estudio de los elementos herme-
néuticos (preguración, congura-
ción, re guración y estudio de la 
teoría del diseño.

INGLÉS III (Ar803)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura de inglés 3,  es 
de carácter obligatorio de naturale-
za teórico – práctico, perteneciente 
al área de formación  Formativa 
profesional.  El propósito de la 
misma es que el estudiante logre un 
nivel básico del idioma inglés  y 
entienda textos de la carrera profe-
sional de arquitectura. El contenido 
de la asignatura consta en desarro-
llar el programa secuencial en las 
cuatro habilidades básicas, hablar, 
escuchar, escribir y leer aplicados 
en la lectura y manejo de progra-
mas digitales de la carrera, así como 
también la adquisición de un voca-
bulario perteneciente al contexto de 
las publicaciones cientícas de la 
carrera profesional.

 Electivos del VIII Ciclo

ELECTIVO URBANISMO VI-A (AR1119)  
CRÉDITOS: 2 HORAS: 
3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
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es teórica y práctica; se propone: 
Analizar y sintetizar el estado de la 
cuestión de un yacimiento arquitec-
tónico a intervenir, bajo las premi-
sas asignadas. Elucida el sistema 
SPAL (Sistema de valoración y 
catalogación patrimonial) y el 
patrimonio edilicio con valor monu-
mental, así como los centros urba-
nos monumentales en ciudades 
mayores donde desarrollara su 
objeto arquitectónico, generando 
en él acciones de defensa y protec-
ción del patrimonio.

ELECTIVO URBANISMO VI-B (AR1120)  
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone: 
Analizar y plantear el nuevo orde-
namiento territorial para los usos 
de tierras y los recursos, en relación 
a las actividades. Abarca los 
siguientes aspectos: Enfoques del 
OT, elementos y niveles, el contexto 
territorial en análisis, instrumentos 
del OT, impactos socio económicos.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO VI-A (Ar1121)

CRÉDITOS: 2  HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la evaluación de la acús-
tica mediante la relación entre los 
espacios urbanos y arquitectónicos 

con sus cerramientos y/o estructu-
ras adaptándose a los parámetros 
de confort acústico. Abarca los 
siguientes aspectos: Campo sonoro 
en un recinto y acondicionamiento 
acústico.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO VI-B (Ar1122)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone 
desarrollar La Comprensión y 
manejo de la teoría del color mejo-
rando la percepción visual para su 
aplicación en el diseño arquitectó-
nico. Abarca los siguientes aspectos 
Conocer el círculo cromático la 
distinción de los colores, Uso ade-
cuado de los colores en la arquitec-
tura así como un especial apartado 
sobre la connotación psicológica 
del color.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN  VI-A (Ar1123)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de Intui-
ción mecánica. Abarca los siguien-
tes aspectos: Las bases conceptua-
les de mecánica de suelos. Tipolo-
gía de suelos y capacidad portante 
del suelo. Resistencia del suelo y 
cálculo de estructuras.
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E L E C T I V O  T E C N O L O G Í A  Y 
CONSTRUCCIÓN VI-B (Ar1124)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas de creati-
vidad y adaptación a nuevas situa-
ciones. Abarca los siguientes aspec-
tos: Reglamento vigente, metodolo-
gías de administración y cálculo de 
materiales.

10.2.7. IX Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIIA   
URBANISMO (Ar901)

CRÉDITOS: 12 HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone: Desarrollar un 
proyecto preliminar arquitectónico 
con énfasis en el urbanismo de 
nivel teórico práctico  en el contexto 
de una ciudad metropolitana de 
nuestro sistema urbano nacional, 
teniendo como resultado el proyec-
to de equipamiento metropolitano 
regional de un área construida 
mayor a 5,000 m2. Abarca los 
siguientes aspectos: Desarrollo del 
programa arquitectónico de un 
equipamiento urbano metropolita-
no, desarrollo de la gesta proyec-
tual como primera idea del ante-
proyecto arquitectónico del equi-
pamiento metropolitano y repre-

sentación del anteproyecto arqui-
tectónico.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VII B 
COMPOSICIÓN (Ar902)

CRÉDITOS: 12  HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone: Desarrollar un 
proyecto preliminar arquitectónico 
con énfasis en la composición de 
nivel teórico práctico  en el contexto 
de una ciudad metropolitana de 
nuestro sistema urbano nacional, 
teniendo como resultado el proyec-
to de equipamiento metropolitano 
regional de un área construida 
mayor a 5,000 m2. Abarca los 
siguientes aspectos: Desarrollo del 
programa arquitectónico de un 
equipamiento urbano metropolita-
no, desarrollo de la gesta proyec-
tual como primera idea del ante-
proyecto arquitectónico del equi-
pamiento metropolitano y repre-
sentación del anteproyecto arqui-
tectónico.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIIC   
CRÉDITOS: 12            HORAS: 18

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 
(Ar903)

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone:  Desarrollar un 
proyecto preliminar arquitectónico 
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con énfasis en la tecnología y cons-
trucción de nivel teórico práctico  
en el contexto de una ciudad metro-
politana de nuestro sistema urbano 
nacional, teniendo como resultado 
el proyecto de equipamiento 
metropolitano regional de un área 
construida mayor a 5,000 m2. Abar-
ca los siguientes aspectos: Desarro-
llo del programa arquitectónico de 
un equipamiento urbano metropo-
litano, desarrollo de la gesta pro-
yectual como primera idea del ante-
proyecto arquitectónico del equi-
pamiento metropolitano y repre-
sentación del anteproyecto arqui-
tectónico.

INVESTIGACIÓN III (AR904)    
CRÉDITOS: 4 HORAS: 5

La asignatura corresponde al 
área de Formación en Investiga-
ción, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Contribuir al estudian-
te en el campo de la investigación, 
identicar y evaluar principios 
éticos en la comprensión del méto-
do cientíco y la necesidad de 
generar evidencias a través del 
proceso de investigación; que per-
mitan contribuir a conocer de mane-
ra objetiva temas relacionados a la 
arquitectura y posibilitar la integra-
ción, ampliación y profundización 
del conocimiento. Abarca los 
siguientes aspectos: Enfoques y 
paradigmas de la investigación, la 
observación como método estándar 
de la investigación cientíca y 
componentes del proyecto de 
investigación.

 Electivos del IX Ciclo

ELECTIVO URBANISMO VII-A (Ar1125)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone: 
Analizar y modicar de forma 
integral un territorio con sus 
infraestructuras y edicios consi-
derando como factores ambientales 
fundamentales la temperatura, 
húmedas del aire, el viento y el 
asoleamiento. Abarca los siguien-
tes aspectos; enfoques del ot, ele-
mentos y niveles, el contexto terri-
torial en análisis, instrumentos del 
ot, impactos socio económicos.

ELECTIVO URBANISMO VII-B (Ar1126)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone 
entender los fenómenos de metro-
polización y globalización de ciu-
dades, vinculada al mercado glo-
bal. Diseña la nueva estructura de 
la ciudad metropolitana. Abarca los 
siguientes aspectos; metropoliza-
ción, globalización, roles y funcio-
nes de las metrópolis, diseño de la 
nueva estructura urbana de la ciu-
dad metropolitana.
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ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO  VII-A (Ar1127)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la Evaluación de la 
conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico y urba-
no adaptándose al trabajo de con-
servación y restauración de distin-
tos tiempos y contextos.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO VII-B (Ar1128)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Analizar representaciones fotográ-
cas adaptándose a la visualización 
de arquitectura y ciudad mediante 
fotografías. Abarca los siguientes 
aspectos: Introducción y profundi-
dad de campo, Uso y conocimiento 
de la cámara fotográca, Herra-
mientas de composición, Postpro-
ducción digital.

E L E C T I V O  T E C N O L O G Í A  Y 
CONSTRUCCIÓN VII-A (Ar1129)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 

Ordenar y diseñar, espacios urba-
nos con criterios físicos estéticos y 
funcionales buscando satisfacer las 
necesidades de las comunidades o 
sociedades urbanas haciéndolas 
más humanizadas Abarca los 
siguientes aspectos: Alcance con-
ceptual sobre diseño urbano y su 
relación con otras escalas de actua-
ción en la ciudad y el territorio. 
Espacio urbano y espacio público, 
métodos de análisis del espacio 
urbano, enfoques de intervención 
en la ciudad, análisis de proyectos 
relevantes, gestión del espacio urba-
no. Análisis y propuesta en un espa-
cio urbano identicado en la ciu-
dad.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN VII-B (Ar1130)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone: 
Entender los fenómenos de metro-
polización y globalización de ciu-
dades, vinculada al mercado glo-
bal. Diseña la nueva estructura de 
la ciudad metropolitana. Abarca los 
siguientes aspectos: Metropoliza-
ción, globalización, roles y funcio-
nes de las metrópolis, diseño de la 
nueva estructura urbana de la ciu-
dad metropolitana.
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10.2.8. X Ciclo

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIII-A:   

URBANISMO (Ar1001)

CRÉDITOS: 12 HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone: Desarrollar un 
proyecto arquitectónico denitivo 
con énfasis en el urbanismo de 
nivel teórico práctico en el contexto 
de una ciudad metropolitana de 
nuestro sistema urbano nacional, 
teniendo como resultado el proyec-
to de equipamiento metropolitano 
regional de un área construida 
mayor a 5,000 m2. Abarca los 
siguientes aspectos: Desarrollo del 
programa arquitectónico de un 
equipamiento urbano metropolita-
no, desarrollo de la gesta proyec-
tual como primera idea del proyec-
to arquitectónico del equipamiento 
metropolitano y representación del 
proyecto arquitectónico.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIII - 
B:COMPOSICIÓN (Ar1002)   

CRÉDITOS: 12  HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone: Desarrollar un 
proyecto arquitectónico denitivo 
con énfasis en la composición de 
nivel teórico práctico en el contexto 
de una ciudad metropolitana de 

nuestro sistema urbano nacional, 
teniendo como resultado el proyec-
to de equipamiento metropolitano 
regional de un área construida 
mayor a 5,000 m2. Abarca los 
siguientes aspectos: Desarrollo del 
programa arquitectónico de un 
equipamiento urbano metropolita-
no, desarrollo de la gesta proyec-
tual como primera idea del proyec-
to arquitectónico del equipamiento 
metropolitano y representación del 
proyecto arquitectónico.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIII C:    
TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 
(Ar1003)

CRÉDITOS: 12 HORAS: 18

La asignatura corresponde al 
área de Formación Especializada, 
siendo de carácter obligatorio elegi-
ble, su naturaleza es teórica y prác-
tica. Se propone: Desarrollar un 
proyecto arquitectónico denitivo 
con énfasis en la tecnología y cons-
trucción de nivel teórico práctico en 
el contexto de una ciudad metropo-
litana de nuestro sistema urbano 
nacional, teniendo como resultado 
el proyecto de equipamiento 
metropolitano regional de un área 
construida mayor a 5,000 m2. Abar-
ca los siguientes aspectos: Desarro-
llo del programa arquitectónico de 
un equipamiento urbano metropo-
litano, desarrollo de la gesta pro-
yectual como primera idea del pro-
yecto arquitectónico del equipa-
miento metropolitano y represen-
tación del proyecto arquitectónico.
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INVESTIGACIÓN IV (AR1004)    
CRÉDITOS: 6 HORAS: 8

La asignatura corresponde al 
área de Formación en Investiga-
ción, siendo de carácter obligatorio, 
su naturaleza es teórica y práctica. 
Se propone: Desarrollar la creación 
y planicación de un proyecto de 
investigación cientíca relacionado 
con un problema de la realidad de 
la arquitectura; Resolviendo con 
rigurosidad las demandas de los 
problemas de la arquitectura y 
aportando al desarrollo de la arqui-
tectura. Abarca los siguientes 
aspectos: Los criterios para selec-
cionar un tema de investigación, 
identicación y justicación. Los 
criterios de formulación de objeti-
vos pertinentes del problema plan-
teado, estrategias para construir el 
marco teórico y metodológico per-
tinente al proyecto de investiga-
ción. La hipótesis, variables, opera-
cionalización de variables, tipo, 
nivel y diseño de investigación; e 
identica la población muestra, 
técnicas e instrumentos de recolec-
ción de datos y valida los instru-
mentos.

 Electivos del X Ciclo

ELECTIVO URBANISMO VIII-B (AR1131)  
CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica; se propone: 
Asumir el compromiso de contri-

buir con el logro de ciudades resi-
lientes sostenibles. Abarca los 
siguientes aspectos; conceptos, 
deniciones sobre riesgos, evalua-
ción y gestión de riesgos, y factores 
de generar ciudades resilientes.

ELECTIVO PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO  VIII-A (Ar1132)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde al 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica. Se propone: 
Desarrollar la producción y aporte 
en el pensamiento teórico y crítico 
arquitectónico comprendiendo la 
arquitectura en la actualidad con 
un pensamiento histórico. Abarca 
los siguientes aspectos: Técnicas de 
trabajo sobre la histórica arquitec-
tura, análisis arquitectónico, méto-
dos de trabajo y fundamentación 
teórica para elaborar trabajos de 
arquitectura.

ELECTIVO TECNOLOGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN VIII-C (Ar1133)

CRÉDITOS: 2 HORAS: 3

La asignatura corresponde el 
área de Formación Electiva, siendo 
de carácter electivo, su naturaleza 
es teórica y práctica, se propone: 
Desarrollar las destrezas Expresión 
arquitectónica y materialidad. 
Abarca los siguientes aspectos: 
Planes de control de procesos cons-
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tructivos y de calidad de materia-
les. Especicaciones contenidas en 
diversas reglamentaciones vigen-

tes y aplicables en el sector cons-
trucción. Innovación y uso de siste-
mas no convencionales de cons-
trucción.

130



SÍLABO

Nombre de la asignatura: ……………….............................................……

Código: ………....………

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1   Sección : 

1.2   Código del curso : 

1.3   Año de estudios : 

1.4   Plan de estudios : (año de aprobación del último plan de 

estudios)

1.5   Ciclo al que pertenece : 

1.6   Número de créditos : 

1.7   Total de horas semanales:

        Horas teóricas :

        Horas prácticas  :

1.8   Duración del curso : 

        Inicio  : 

        Finalización : 

1.9   Pre requisito    : 

1.10 Docente coordinador : 

1.11 N° de estudiantes    : 

11.  Modelo de Sílabo       

(Tomado del modelo educativo)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA
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II. SUMILLA: 

2.1. Naturaleza (teórica/práctica)

2.2. Propósito (qué competencias del perl profesional aborda la 
asignatura)

2.3. El contenido de la asignatura (indicar las unidades de la asignatura)

III. COMPETENCIAS GENERALES DE LA ASIGNATURA

3.1. Competencias generales: Al culminar el semestre, el estudiante será 
competente en: (en coherencia con último plan de estudios)

3.2. Competencias generales por unidad: Al culminar la unidad, el 
estudiante será competente en: (en coherencia con último plan de 
estudios)

3.3. Estructura e competencias y capacidades

IV. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CAPACIDADES 
Y ACTITUDES

4.1. Programación desarrollada por unidades

4.2. Cuadro de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales desarrollado por unidades

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1. Cronograma de competencias y capacidades por unidades

VI. ESTRATEGIS METODOLÓGICAS

6.1.  Método

6.2.  Técnicas

VII. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

7.1 Estructura de evaluación de competencias y capacidades

7.2 Matriz general de evaluación.

7.3 Indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación

 7.3.1. Cuadro de técnicas, instrumentos e indicadores

7.4. Requisitos de aprobación

VIII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

8.1.  Materiales y recursos para el desarrollo de clases

8.2.  Complemento académico y desarrollo del estudiante
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IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11.1. Estructura básica del sílabo en la UNCP

El silabo presenta la visión de una asignatura, taller o módulo, cuya 
implementación y desarrollo, dentro de las exigencias curriculares, 
coadyuvan a la adquisición de capacidades, aptitudes, actitudes y valores 
propios del estudiante en el marco de su perl de egreso.

a) Datos informativos: En este apartado se presentan todos los datos que 
identican a la asignatura, como nombre de la asignatura o módulo, el 
pre-requisito, código, créditos, horario, nombre del docente, tópicos 
de carácter general. 

b) Fundamentación: Comprende la naturaleza de la asignatura o módulo 
y su propósito en relación con el perl de egreso. Es decir, el ¿por qué? y 
¿para qué? de la formación personal y académica del futuro 
profesional, se desarrolla a partir de lo señalado en la sumilla. 

c) Sumilla: Es la descripción sintética del contenido de la asignatura: 
debe señalar el área de formación a la que pertenece, la naturaleza 
(teórica- práctica) de la asignatura, su propósito, y sus contenidos y 
bibliografía básica, entre otros. Se transcribe del diseño curricular de la 
carrera profesional. 

d) Competencias o resultados de aprendizaje: Se enuncian las 
competencias o resultados de aprendizaje que se desarrollarán a 
través de la asignatura, taller o módulo. Las competencias deben 
expresar el desempeño de las capacidades, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores de dimensión amplia que los estudiantes serán 
capaces de mostrar haber adquirido. Los resultados de aprendizaje 
señalan directamente el desempeño que el estudiante debe mostrar 
al culminar el desarrollo de la asignatura, taller o módulo. 

e) Contenidos: En este apartado, el docente realiza el proceso de 
selección, secuenciación y organización funcional de los contenidos, 
los cuales deben estar en coherencia con la sumilla de la asignatura y 
las competencias. 

 Pueden estar organizados por unidades didácticas, proyectos, temas 
o problemas de investigación. 

f) Estrategias metodológicas: Se señalan y describen las estrategias 
metodológicas de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, taller o 
módulo, siempre teniendo como objeto el logro de las competencias 
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que se pretenden alcanzar, así como los medios y materiales 
educativos que se disponen. Se indican las estrategias a utilizarse 
como por ejemplo, el estudio de caso, la investigación formativa, 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), seminarios, debates, 
conferencia, exposición diálogo, taller, entre otras. 

g) Evaluación: Considerando los enfoques cuantitativo y cualitativo de la 
evaluación, debe realizarse una evaluación diagnóstica, de proceso y 
sumativa o de producto. Se deben establecer los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación. Así como, el sistema de 
calicación y los requisitos de aprobación, así también se debe tener 
en cuenta el cronograma establecido en el calendario académico 
semestral. 

h) Bibliografía: Se registrará las fuentes bibliográcas: libros, revistas, 
páginas Web, que el estudiante debe consultar en el desarrollo de la 
asignatura. El registro bibliográco debe seguir las normas o estilos 
internacionales para citar y referenciar, según la escuela profesional. 
Es necesario que el docente, se informe sobre la bibliografía existente 
en la biblioteca, para una mejor orientación al estudiante. 

11.2.  Modalidad 

La Modalidad será Presencial, teniendo los horarios en las mañanas de 
8:00 a 12:00pm y en las tardes de 2:00 a 6:00 pm

12  Lineamientos metodológicos de enseñanza-aprendizaje

Modalidades de enseñanza: Descripción y nalidad

HORARIO PRESENCIAL 

Clases teóricas 

Hablar a los estudiantes 

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las 
presentaciones pueden ser a cargo del docente, trabajos de los estudiantes, 
etc.). 

Seminarios- talleres 

Construir conocimiento a través de la interacción y la actividad 

Sesiones monográcas supervisadas con participación compartida 
(docentes, estudiantes, expertos, etc.). 
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Clases prácticas 

Mostrar cómo deben actuar 

Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis 
diagnósticos, problemas de laboratorio, de campo, aula de informática). 

Prácticas externas 

Poner en práctica lo que han aprendido 

Formación realizada en empresas y entidades externas a la universidad 
(prácticas asistenciales...). 

Tutorías 

Atención personalizada a los estudiantes 

Relación personalizada de ayuda en la que un docente-tutor atiende, 
facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo. 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Estudio y trabajo en grupo 

Hacer que aprendan entre ellos 

Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, 
obtención y análisis de datos, etc. para exponer o entregar en clase mediante 
el trabajo de los estudiantes en grupo 

Estudio y trabajo autónomo, individual 

Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje 

Las mismas actividades que en la modalidad anterior, pero realizadas de 
forma individual, incluye además, el estudio personal (preparar exámenes, 
trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, 
etc.), que son fundamental para el aprendizaje autónomo. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Método expositivo / Lección magistral 

Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, 
para lo cual se debe impulsar la participación activa de los estudiantes. 
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Estudio de casos 

Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de casos reales o 
simulados, que se pueden trabajar individualmente o en grupos. 

Resolución de ejercicios y problemas 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos, en forma 
individual o grupal. 

Aprendizaje basado en problemas 

Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas, en 
forma individual o grupal. 

Aprendizaje orientado a proyectos 

Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando 
habilidades y conocimientos adquiridos, trabajando en equipos unidisciplinares 
o mutidisciplinares.

Aprendizaje cooperativo 

Desarrollar aprendizajes activos y signicativos de forma cooperativa, en 
equipos unidisciplinares o multidisciplinares 

Contrato de aprendizaje 

Desarrollar el aprendizaje autónomo, impulsando el autoaprendizaje y 
regulación autónoma del aprendizaje. 

Aprendizaje invertido (Flipped learning) 

Transformar la dinámica de la instrucción. Se desarrolla un ambiente 
interactivo donde el docente guía a los estudiantes mientras aplican los 
conceptos y se involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del salón 
de clases. Implica un cambio hacia una cultura de aprendizaje centrada en el 
estudiante. 

Secuencia de actividades del estudiante (Tecnológico de Monterrey, 
2014): 

Antes: Los estudiantes estudian y se preparan para participar en las 
actividades.

Durante: Los estudiantes practican aplicando conceptos clave, mientras 
reciben retroalimentación.

Después: Los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su 
aprendizaje.
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Flipped classroom (Aula invertida) 

Asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos adicionales para 
revisar fuera de clase. En este caso el tiempo en el aula no implica 
necesariamente un cambio en la dinámica de la clase, por tanto puede o no 
llevar a un Aprendizaje invertido.

Aprendizaje basado en retos 

Involucrar activamente al estudiante en una situación problemática real, 
signicativa y relacionada con su entorno, lo que implica denir un reto e 
implementar para éste una solución.

Gamicación (juegos) 

Aplicar los principios y las técnicas de los juegos al proceso de enseñanza – 
aprendizaje, aprovechándose así la predisposición natural hacia el juego del 
estudiante, de modo que se mejore la motivación hacia el aprendizaje, la 
adquisición de conocimientos o el desarrollo de competencias.

Coaching para el aprendizaje 

Proporcionar a los estudiantes estrategias para mejorar las habilidades de 
aprendizaje, comunicación, motivación, liderazgo y solución de conictos. 

Trabajo en equipo 

Impulsar la cooperación, colaboración e integración de pares. 

Método cientíco en el aula 

Desarrollar aprendizajes cíclicos inductivos- deductivos, que sirvan para 
contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos.

13.  Sistema de evaluación

Se entiende por sistema de evaluación al conjunto de procesos que 
pretenden un recojo de información en forma sistemática, mediante 
instrumentos válidos y conables, que posibiliten la emisión de un juicio de valor 
sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora, estos procesos se 
consideran dentro de un acto ético, que el evaluador debe hacerlo de manera 
profesional y responsable.

Las características que el sistema de evaluación de aprendizajes tiene 
son: 

Debe ser continua, con el propósito de observar, reconocer y apreciar los 
cambios y progresos que se producen en el estudiante durante el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, como parte del proceso de formación profesional. 
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Ha de ser integral, porque la evaluación, debe valorar el crecimiento, 
desarrollo, avance y perfeccionamiento como una totalidad en función de las 
variables biológicas, psicológicas, sociales, ergológicas y culturales del 
estudiante. 

Ha de ser acumulativa, por cuanto el aprendizaje es un proceso de 
construcción permanente, que se tangibiliza en un desempeño nal, pero que 
a la vez requiere de desempeños en el proceso que permitan vislumbrar que el 
estudiante logrará el desempeño esperado, evitado con ello las “sorpresas de 
último momento”. 

Debe ser objetiva y válida, en lo que respecta a interpretar y juzgar sin 
subjetividad y de manera efectiva y valedera los resultados logrados por los 
estudiantes. 

Los tipos de evaluación que son parte de este sistema de evaluación son:

Autoevaluación 

Las realiza el mismo estudiante, realizando procesos de introspección y 
análisis del resultado de su aprendizaje (desempeño).

Coevaluación

Es realizada entre pares, de modo que puedan regular su desempeño en 
la interacción en el proceso de aprendizaje. 

Heteroevaluación 

Realizada por un sujeto externo al grupo, usualmente es el docente quien 
realiza este tipo de evaluación.

Sumativa

Orientada a proporcionar un valor cuantitativo al desempeño esperado .

Formativa

Orientada a proporcionar retroalimentación o feedback permanente 
para alcanzar el desempeño esperado.

Inicial

Es también conocida como evaluación diagnóstica o de entrada, se da 
al inicio de cada proceso formativo, de modo que se identiquen las 
condiciones o necesidades de aprendizaje del estudiante. 
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De proceso 

Se realiza durante el proceso de formación, de modo que posibilite 
graduar las actividades y monitorear que el aprendizaje se esté produciendo.

Final o producto

Permite vericar el desempeño que se esperaba luego del proceso de 
aprendizaje. 

Interno 

Permite tener una mirada de lo que acontece en el interior del proceso de 
formación, mirada endógena.

Externo

Posibilita una mirada ajena al grupo, de modo que se gradúe el proceso 
de formación en función a la demanda de fuera, mirada exógena.

Técnicas e instrumentos de evaluación de resultados de aprendizaje 

Técnicas no formales: De uso cotidiano en el aula, suelen confundirse con 
acciones didácticas. Pues no requieren mayor preparación, como por ejemplo 
las observaciones espontáneas, los diálogos y conversaciones, preguntas de 
exploración. 

Técnicas semiformales: Ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes 
como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas 
requiere de mayor tiempo para su preparación; como por ejemplo, las tareas 
académicas al interior o fuera del aula de clases. 

Técnicas formales: Se realiza al nalizar una unidad o bimestre. Su 
planicación y elaboración es mucho más sosticada, pues la información que 
se recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje, como por ejemplo, la 
observación sistemática, las pruebas o exámenes tipo tests, pruebas de 
desarrollo, pruebas de ejecución, rúbricas, listas de cotejo, escalas de 
observación, etc. 

 Los instrumentos, a decir de Quesquén, Hoyos, y Tineo (2013), son el soporte 
físico que se emplea para recoger información sobre los resultados de 
aprendizaje, que se espera los estudiantes alcancen a desarrollar, en un 
período formativo determinado. Es también conocido como todo recurso que 
permita recoger información sobre el aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 53. Técnicas e Instrumentos de evaluación

Resultados de
aprendizaje 

Actividades Formativas Evaluación Instrumento 

Conocimiento
Comprensión 

Clases magistrales 
Lecturas(especialmente con
comentarios, preguntas o discusión)
Tutorías Discusiones 
Trabajo en grupo 
Presentaciones en grupo Seminarios 

Exámenes escritos u orales
Tests 
Evaluación de trabajos o ensayos 
Evaluación de presentaciones 

Prueba
objetiva 
Prueba de desarrollo
Rúbricas
Escalas
Listas
Portafolios 

Aplicación
Análisis
Síntesis

Trabajo de laboratorio 
Trabajo clínico 
Aprendizaje basado en 
problemas o proyectos 
Estudios de casos Tutoría 

Evaluación de ejecución con 
criterios explícitos y públicos: 
De la práctica realizada 
De las conclusiones o proyectos 
presentados de la interacción
durante el trabajo en grupo. 

Rúbricas
Escalas
Listas
Portafolios 

Análisis
Síntesis
Evaluación 

Elaboración de proyectos e 
informes técnicos 
Análisis de casos 
Análisis y crítica de textos, 
sentencias, informes ajenos 
Clases magistrales, trabajos prácticos 
Tutorías sobre trabajos 

Evaluación de ejecuciones con 
criterios explícitos y públicos: 
e los proyectos 
De los informes 
Del análisis de casos 
Preguntas sobre justicaciones tomadas
(“por qué has/ habéis decidido…”) 

Rúbricas
Escalas
Listas
Portafolios
Anecdotarios 

Plano subjetivo
Integración de
convicciones, 
ideas y actitudes 

Elaboración de proyectos e 
informes técnicos 
Análisis de casos 
Análisis y crítica de textos, 
sentencias, informes ajenos 
Clases magistrales, trabajos prácticos 
Tutorías sobre trabajos 

Evaluación de ejecuciones con 
criterios explícitos y públicos: 
De los proyectos 
De los informes 
Del análisis de casos 
Preguntas sobre justicaciones tomadas
(“por qué has/ habéis decidido…”) 

Rúbricas
Escalas
Listas
Anecdotarios 

Plano Psicomotor 
Ejercicios 
Repetición de la destreza en 
cuestión con variantes 

Evaluación de la ejecución con 
criterios explícitos y públicos. 

Rúbricas
Escalas
Listas 

Fuente: Adaptado de (ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), s.a.)

Temporalidad de la evaluación 

La universidad determina la periodicidad de la evaluación a lo largo 
del ciclo académico, teniendo 3 tipos de evaluaciones en forma general, 
que en forma especíca cada facultad, carrera profesional y asignatura 
pueden determinar al interior de las mismas: 
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Tipo de evaluación Objeto de la evaluación Técnica/instrumento de evaluación 

De inicio 
Necesidades de aprendizaje
Características de los estudiantes 

Inventarios – Test – Cuestionarios –
Rúbricas – Escalas - etc. 

Conocimientos de la
asignatura Prerequisitos 

Pruebas (objetivas, de desarrollo, mixtas) – Fast test – etc. 

De proceso Habilidades
Destrezas
Actitudes 

De salida Conocimientos 

Desempeños (habilidades) 

Rúbricas de informes/ de desempe-
ños / de evaluación –Portafolios – 
Póster- Organizadores de informa-
ción - Listas de cotejo- Escalas de 
va lo r -P ruebas  de  e jecuc ión -
Prácticas dirigidas- Escala de actitu-
des- Anecdotario- etc.

Rúbricas de informes/ de desempe-
ños / de evaluación –Portafolios – 
Póster- Organizadores de informa-
ción - Listas de cotejo- Escalas de 
va lo r -P ruebas  de  e jecuc ión-
Prácticas dirigidas- Escala de actitu-
des- Anecdotario- etc.

Tabla 54. Tipos de evaluación

A. Evaluación de inicio 

Su función es identicar las necesidades e intereses de los 
estudiantes, los vacíos en temas aprendizajes previos, o las 
potencialidades de aprendizaje de los estudiantes. 

B. Evaluación de proceso 

Su función es identicar el progreso que van alcanzando los 
estudiantes en los desempeños formulados para la asignatura, y poder 
realizar los correctivos que sean necesarios para garantizar que el 
estudiante logre el desempeño esperado. 

C. Evaluación de salida o nal 

 Su función es identicar el desempeño logrado por el estudiante al 
nalizar su período formativo.
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Tabla 55. Métodos y técnicas de evaluación

Métodos y técnicas Propósitos 

Entrevista 
Técnica para evaluar el desempeño, útil en áreas donde 
el juicio y los valores son importantes puede ser estructura-
da, semi-estructurada o no estructurada. 

Debate 
Técnica para evaluar el desempeño, conrma la capaci-
dad para sostener un argumento demostrando un cono-
cimiento amplio y 

Presentación 
Técnica para evaluar el desempeño, Chequear la habili-
dad para presentar información de manera adecuada la 
materia y a la audiencia. 

Examen 
Técnica para evaluar el desempeño, evaluar los concep-
tos y habilidades básicas y aplicarlos usando ejemplos 
prácticos. 

Examen oral 
Técnica para evaluar el desempeño, revisar la profundi-
dad de la comprensión de temas complejos y habilidad 
para explicarlos en términos simples.

Ensayo 

Técnica para evaluar el desempeño, identicar la calidad 
y el estándar de escritura académica y el uso de referen-
cias, habilidad para desarrollar un argumento coherente, 
y conrmar la extensión, comprensión y transferencia de 
conocimiento y evaluación crítica de ideas. 

Proyectos 

Método para evaluar el desempeño, Amplia el aprendiza-
je previo, desarrolla múltiples habilidades para obtener 
información, innovar, organizar, crear, gestionar y evaluar 
ideas. 

Informes, críticas
o artículos 

Técnica para evaluar el desempeño, para identicar el 
nivel de conocimiento y evaluar habilidades para el análi-
sis y la escritura y temas de actualidad en un área. 

Portafo

Técnica para evaluar el desempeño, reejan el aprendi-
zaje anterior y los logros, incluye el trabajo propio, las ree-
xiones sobre la propia práctica y la evidencia indirecta de 
otros que están calicados para comentarlo.

Solución de problemas 
Técnica para evaluar el desempeño, pone en evidencia 
habilidades cognitivas al exponer una respuesta – produc-
to a partir de un objeto o de una situación. 

Método de casos 

Método para evaluar el desempeño, evaluar la profundi-
dad de análisis, la toma de decisiones, habilidades comu-
nicativas y la forma de aplicar lo aprendido en situaciones 
reales que sucedieron en un contexto particular.

Diario
Técnica para evaluar el desempeño, esta técnica se 
utiliza principalmente para la autoevaluación, la reexión, 
la autoevaluación y la crítica así mismo.

Rúbrica
Técnica de observación permite competir con la estu-
diante la responsabilidad de su aprendizaje y de su cali-
cación. Evalúa niveles. 
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El marco formal y legal de la evaluación 

Está dado por el Estatuto de la Universidad, el Reglamento 
Académico General de la Universidad Aprobado con R.N. 2147-CU-2013 
y otros documentos de evaluación.

Temporalidad de la evaluación

El Diseño Curricular se evaluará de acuerdo a las Normas 
establecidas por la UNCP.

14.  Plana docente

Tabla 56. Plana docente

N° APELL. Y NOM. ESPECIALIZACIÓN TÍTULO MAESTRÍA DOCTORADO

PRINCIPALES

1
D. Luis Armando 
Chávez Bellido

En Diseño Arquitectónico
En Medio Ambiente 
y desarrollo sostenible.

Arquitecto
En Ciencias con 
mención en
Arquitectura

En Medio 
Ambiente y
desarrollo sostenible

2
Dr. César Fortunato 
Martínez Vítor

En Gestión 
Ambiental y
Desarrollo sostenible
En medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

Arquitecto
En Gestión 
Ambiental y
Desarrollo sostenible

En medio 
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

3
Dr. Roy Luis 
Alegre Freyre

En Urbanismo 
En Ingeniería, 
Medio Ambiente y
Desarrollo sostenible.

Arquitecto
En Ciencia con 
mención en
Arquitectura

En Ingeniería, Medio 
Ambiente y
Desarrollo sostenible

4
M.Sc. Jorge 
Pascual Sihuay
Maravi

En arquitectura 
Vernacular y Sostenible Arquitecto

En ciencias con 
mención en
Arquitectura

5
Mag. Oswaldo 
Alejandro Meza 
Santivañez

En Didáctica
Universitaria.

Arquitecto En Didáctica
Universitaria

6
Mag. Máximo
Orellana Tapia
Juvenal 

En Urbanismo Arquitecto En Urbanismo

7

Arq. José Ricardo
Marroquín
Quijandría.

Arquitecto
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8
Arq. Marco Antonio
Soria Herrera

Arquitecto

9
Arq. Edilberto Juan
Bastidas Castro

Arquitecto

ASOCIADOS

10
Dr. Adolfo Gustavo 
Concha Flores

Arquitecto

11
Mag. Juan Luis 
Córdova López

En gestión 
ambiental y
desarrollo sostenible.

Arquitecto
En gestión 
ambiental y
desarrollo sostenible.

12

M.Sc. José Luis
Hinostroza
Martínez

En sistemas
constructivos

Arquitecto
En ciencias con 
mención en
Arquitectura.

13
Mag. Hugo Pablo
Granados
Pomasunco

En Gestión de proyectos 
públicos y privados.

Ingeniero
Civil

14
Mag. Freddy Arana
Velarde

En Planeamiento
Urbano

Arquitecto En Planeamiento
Urbano

15
Mag. Jorge Revatta
Espinoza.

En Tecnología Educativa. Arquitecto En Tecnología
Educativa.

16
Arq. Carlos Alberto 
Santa María Chimbor

Arquitecto

Gestión ambiental y 
desarrollo sostenible.

Maestría en educación 
superior

En medio ambiente y 
desarrollo sostenible.

En ciencias de la 
educación.

Gestión ambiental 
y desarrollo 
sostenible.

Maestría en 
educación superior

En medio ambiente 
y desarrollo 
sostenible.

En ciencias de la 
educación.

En ciencias de la 
administración con 
mención en gestión 
de proyectos 
públicos y privados.

17
Arq. Cornelio Raúl 
García Poma

Arquitecto

18
Arq. Sergio Enrique 
Melgar Lazo

Arquitecto

19
Ing. Ricardo Martín 
Malca Jauregui

Ingeniero
Civil

144



ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (20 HORAS)

20
Ing. Rubén Emilio 
Beltrán Solís

Ingeniero
Civil

AUXILIARES

21
Dr. Gilberto Antonio 
Dávila Maldonado.

En educación e
investigación

Arquitecto
En  educación e
investigación En educación

22
Dr. Javier Eduardo 
Porras Rojas

En arquitectura.
Historia, arte y ciudad.
Teoría e historia 
de la arquitectura.

Arquitecto
En arquitectura. 
historia, arte y
ciudad

Teoría e 
historia de la
arquitectura.

23
Mag. Samuelson 
Allen Bastidas Torres. 

Gestión 
ambiental y
desarrollo sostenible.

Arquitecto
Gestión ambiental 
y desarrollo
sostenible.

24
Arq. Marcelino 
Anselmo Valverde
Chávez

Arquitecto

15. Infraestructura y equipamiento

a) Aulas:

05 aulas con capacidad para 40 estudiantes

04 talleres de diseño con capacidad para 30 estudiantes.

b) Laboratorios de enseñanza

01 laboratorio de computación.

c) Biblioteca 

01 biblioteca especializada.

d) Auditorio y sala de docentes

02 auditorios

01 sala de docentes

09 ocinas administrativas

 - Decanato

 - Secretaría del decanato

 - Secretaría docente
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 - Responsabilidad social

 - Departamento académico

 - Asuntos académicos

 - Títulos y grados

 - Posgrado

 - Investigación y acreditación

16. Equipos y recursos didácticos

16.1 Equipos de Apoyo

a) Multimedia:

 10 equipos multimedia. 

b) Pizarras interactivas 

 06 pizarras interactivas.

16.2 Recursos didácticos

a) Exposiciones

b) Impresos: Libros, fotocopias, documentos

c) Salidas de campo

d) Materiales manipulativos: Uso de maquetas

e) Uso de programas informáticos y  de diseño

17. Líneas de investigación 

(Tomado de la Res. 4236-CU-2015)

a) Diseño arquitectónico

b) Diseño urbano

c) Tecnología constructiva y acondicionamiento ambiental

d) Artes aplicadas y medios de expresión
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Tabla 57. Cuadro líneas de investigación

FACULTAD DE ARQUITECTURA
ÁREA, SUB ÁREA, SECTOR Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ÁREA SUB ÁREA SECTOR LÍNEAS
TIPOS POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN

(Seleccionadas de acuerdo al tema)
02 01 00 00

1.- Histor ia, teor ía y cr í t ica de la 
arquitectura

2.-  Arquitectura alternativa y sostenible

3.-  Proceso de diseño y dibujo para el 
aprendizaje.

4.-  Tipología arquitectural

5.-  Viviendas social

6.-  Infografía y proyecto

1.-  Diseño y renovación urbana.

2.-  Intervención en ciudades emergen-
tes.

3.-  Arquitectura del paisaje.

4.-  Infraestructura y mobiliario urbano.

5.-  Planicación territorial

6.-  Urbanismo sostenible.

1.-  Tecnologías alternativas y especia-
les.

2.-  Acondicionamiento ambiental.

3.-  Domótica y automatización.

4.- Diseño de modelos y sistemas y 
sistemas estructurales.

1.- Maquetaría y modelado.

2.- Expresión gráca.

3.- Infografía y proyecto.

4.-  Pintura, fotografía y escultura.

5.-  Diseño asistido por ordenador.

01
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

02
DISEÑO URBANO

03
TECNOLOGÍA

CONSTRUCTIVA Y
ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL

04
ARTES APLICADAS Y

MEDIOS DE EXPRESIÓN

A
R

Q
U

IT
E
C

TU
R

A

H
A

B
IT

A
D

 C
O

N
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R
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R

A
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R
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18. Graduación/Titulación

Grado: Bachiller en Arquitectura.

Grado de Bachiller

El otorgamiento del Grado de Bachiller en Arquitectura, se regirá de 
acuerdo a la Ley Universitaria 30220, al Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Aprobado con R.N. 001-2015-AE-
UNCP y Reglamento Académico General vigente.

- Haber aprobado 212 créditos.

- Aprobación de un trabajo de investigación 

- Ejecutar una actividad de extensión cultural, responsabilidad 
social.

- Haber aprobado las prácticas pre profesionales 

- Haber aprobado el curso de inglés intermedio

- Certicación en omática por la UNCP 

- Conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa debidamente 
certicado por el Centro de Idiomas en el nivel básico de la UNCP.

- Los demás que establece el Reglamento académico.

Título profesional

El otorgamiento del Título Profesional de Arquitecto, se obtiene al 
término de los estudios profesionales, luego de haber obtenido el 
Bachillerato y aprobado la sustentación de la tesis o trabajo de 
suciencia profesional.

- Tener el grado académico de Bachiller

- Aprobación de una tesis o trabajo de suciencia profesional.

- Los demás que establece el reglamento académico.
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Tabla 58. Cuadro de convalidaciones

19. Convalidaciones

PLAN DE ESTUDIOS 2003 PLAN DE ESTUDIOS 2018

COD ASIGNATURA CRED COD ASIGNATURA CRED

CICLO I CICLO I

AR101 8

2AR102

TALLER DE DISEÑO 1

LENGUAJE AR102
COMPRENSIÓN

LECTORA Y REDACCIÓN

3AR104 MATEMÁTICA 1 AR101 MATEMÁTICA I 4

5

AR103

AR104

AR105

REALIDAD NACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN

FILOSOFÍA Y ÉTICA

PROPEDÉUTICA

3

4

4

CICLO II CICLO II

3AR204 MATEMÁTICA II AR201 MATEMÁTICA II 4

AR105 FÍSICA 3 AR202 FÍSICA GENERAL 4

AR203
RELACIONES INTERPERSONALES

E INTERCULTURALIDAD
3

AR205 ECOLOGÍA Y TERRITORIO 2 AR204 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3

AR205
DESARROLLO DE VIDA Y
CULTURA UNIVERSITARIA

4

CICLO III CICLO III

AR301 ECOLOGÍA Y TERRITORIO 9 AR301 PROYECTO ARQUITECTÓNICO I* 7

AR103 DIBUJO 1 3 AR302
REPRESENTACIÓN
ARQUITECTÓNICA 

4

AR703 URBANISMO I 4 AR303 URBANISMO I 3

AR404 CONSTRUCCIÓN I 3 AR304 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN I 3

AR202
INTRODUCCIÓN A
LA ARQUITECTURA 

2 AR305 TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I 2

AR402 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II 4 AR306 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 3
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CICLO IV CICLO IV

AR401 TALLER DE DISEÑO 4 9 AR401 PROYECTO ARQUITECTÓNICO II 7

AR203
DIBUJO 2 

(GEOMETRÍA DESCRIPTIVA) 3 AR402
REPRESENTACIÓN

ARQUITECTÓNICA II
4

AR803 URBANISMO 2 3 AR403 URBANISMO II 3

AR504 CONSTRUCCIÓN 2 3 AR404 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN II 3

AR802 TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 3 AR405 TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II 2

AR502 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3 4 AR406 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II 3

CICLO V CICLO V

AR501 TALLER DE DISEÑO 5 9 AR501 PROYECTO ARQUITECTÓNICO III 7

AR403 DIBUJO 3 3 AR502
REPRESENTACIÓN

ARQUITECTÓNICA III
4

AR903 URBANISMO 3 3 AR503 URBANISMO III 3

AR604 CONSTRUCCIÓN 3 3 AR504 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN III 3

CICLO VI CICLO VI

AR601 TALLER DE DISEÑO 6 9 AR501 PROYECTO ARQUITECTÓNICO IV 7

AR503
DISEÑO ASISTIDO

POR COMPUTADORA 1
3 AR502

REPRESENTACIÓN
ARQUITECTÓNICA IV

4

AR1108 RENOVACIÓN URBANA 3 AR503 URBANISMO IV 3

AR704 CONSTRUCCIÓN 4 3 AR504 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN IV 3

CICLO VII CICLO VII

AR701 TALLER DE DISEÑO 7 9 AR501 PROYECTO ARQUITECTÓNICO V 8

AR902
INVESTIGACIÓN PARA

PROYECTOS DE TITULACIÓN
3 AR502 INVESTIGACIÓN I 4

AR109 GESTIÓN URBANA 3 AR503 URBANISMO V 3

AR804 CONSTRUCCIÓN 5 3 AR504 TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN V 3
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CICLO VIII CICLO VIII

AR801 TALLER DE DISEÑO 8 9 AR801 PROYECTO ARQUITECTÓNICO VI 12

AR902
INVESTIGACIÓN PARA

PROYECTOS DE TITULACIÓN
3 AR802 INVESTIGACIÓN II 4

CICLO IX CICLO IX

AR901 TALLER DE DISEÑO 9 9 AR901
PROYECTO ARQUITECTÓNICO VII

(A, B Y C)
12

AR1002
INTRODUCCIÓN A LA

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2 AR902 INVESTIGACIÓN III 4

CICLO X CICLO X

AR1001
TALLER DE DISEÑO 10

(PROYECTO DE TITULACIÓN)
9 AR1001

PROYECTO ARQUITECTÓNICO VIII
(A, B Y C)

12

INVESTIGACIÓN IV 6AR1002

IDIOMA INGLÉS

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL

IDIOMA INGLÉS

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

PROYECCIÓN SOCIAL

1 * Taller de diseño 1, Taller de diseño 2 y Taller de diseño 3 convalidan con proyecto arquitectónico I
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21.  Anexos

MAPA DE COMPETENCIAS POR ÁREAS

I Ciclo

Tabla 59. Competencias de asignaturas I Ciclo

ÁREA COMPETENCIAS ASIGNATURA

ESTUDIOS
GENERALES

Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, con capacidad 
de análisis, abstracción, generalización y asociación, orientado al ejercicio 
cientíco, a la solución de problemas y a la apreciación artística.

Comprende el funcionamiento del sistema de simbolización, expresión y 
comunicación y los aplica en registros formales y académicos, haciendo uso 
de textos escritos como un sistema fundamental de formalización y transmi-
sión de conocimientos valorando el uso de TICs.

Comprende la problemática de la realidad social, histórica, cultural, política, 
económica y medioambiental del país y su interacción con la realidad 
mundial contemporánea, para su participación activa y sostenible en el 
desarrollo del país de cara al futuro.
Comprende los principios básicos del método cientíco, de la reexión 
losóca y de los procesos psicológicos, aplicando y valorando instrumentos 
de representación y análisis, de acuerdo con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación haciendo uso de ellos en su vida 
personal, académica y profesional.

Comprende, evalúa y cultiva valores éticos, morales y cívicos (identidades, 
responsabilidad, honestidad, puntualidad, esfuerzo, solidaridad) como 
elementos fundamentales de su desarrollo personal, académico y profesio-
nal.

Comprende y utiliza métodos, técnicas y herramientas para el estudio que le 
permita un desempeño autónomo en el desarrollo de trabajos individuales y 
grupales, asumiendo una actitud de diálogo, respeto y tolerancia e identi-
cándose como miembro activo de la comunidad universitaria, cumpliendo 
con los derechos y deberes institucionales.

Matemática I

Comprensión lectora
y redacción

Realidad nacional
y globalización

Filosofía y ética

Propedéutica
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ÁREA COMPETENCIAS ASIGNATURA

Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 
con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio cientíco, a la solución 
de problemas y a la apreciación artística.

Comprende la problemática de la realidad social, 
histórica, cultural, política, económica y medioambiental 
del país y su interacción con la realidad mundial contem-
poránea, para su participación activa y sostenible en el 
desarrollo del país de cara al futuro.

Comprende y valora los fundamentos cientícos del 
desarrollo de estilos de vida saludable y los aplica en su 
vida personal y profesional.

Matemática II

II Ciclo

Tabla 60. Competencias de asignaturas II Ciclo

Física general

Relaciones
interpersonales e
interculturalidad

Ecología y
medio ambiente

Comprende, selecciona, jerarquiza e 
integra la información necesaria (tanto 
física como virtual) orientada a la toma 
de decisiones, con responsabilidad y 
respeto por la propiedad intelectual, en 
los ámbitos académicos y cientícos.

ESTUDIOS
GENERALES

Desarrollo
de vida y

cultura
universitaria

Comprende, selecciona, jerarquiza e integra la informa-
ción necesaria (tanto física como virtual) orientada a la 
toma de decisiones, con responsabilidad y respeto por la 
propiedad intelectual, en los ámbitos académicos y 
cientícos.

Mapa de competencias de estudios especícos

Tabla 61. Cuadro áreas, asignaturas y competencias generales 

ÁREA COMPETENCIAS ASIGNATURA

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN

BÁSICA
PROFESIONAL

1.-Desarrollar habilidades para buscar, procesar y 
analizar información, procedentes de fuentes diversas 
haciendo uso de tecnologías de información

Representación Arquitectónica I

Teoría de la Arquitectura I

Tecnología y Construcción I

Urbanismo I

Historia de la Arquitectura I

Representación arquitectónica II

Teoría de la arquitectura II

Tecnología y construcción II

Urbanismo II

Historia de la arquitectura II

2.-Dominar medios y herramientas de comunicación 
para informar ideas y proyectos de manera oral, 
escrita, gráca y/o volumétrica en contextos urbanos 
como arquitectónicos.
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ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN
TECNOLÓGICA

1.-Gestionar, dirigir,  scalizar, y supervisar el programa, 
presupuesto de  la ejecución y construcción de obras 
arquitectónicas y urbanas en sus diferentes escalas.

Tecnología y construcción III

Tecnología y construcción IV

Tecnología y construcción V

2.-Denir y materializar la tecnología, los sistemas 
constructivo, estructural, de acondicionamiento 
ambiental y de instalaciones apropiados a las 
demandas del proyecto arquitectónico y/o urbano, 
de acuerdo con la normativa y al contexto local.

Urbanismo III

Urbanismo IV

Urbanismo V

Representación arquitectónica III

Representación arquitectónica IV

3.-Proyectar de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integral-
mente los requerimientos del ser humano, la sociedad y 
su cultura, valorando el contexto y considerando las 
exigencias estéticas y técnicas.

1.- Adquirir conocimiento sistemático, riguroso y 
actualizado, así como problemas arquitectónicos para 
ser tratados con una visión crítica en aspectos básicos 
del objeto y la ciudad en contextos de la investigación 
arquitectónica.

2.-Profundizar el conocimiento de la investigación 
arquitectónica básica  y especializada para actuar en 
nuevas situaciones con una visión integradora 
utilizando metodologías creativas e innovadoras.

3.-Aplicar la investigación proyectual para resolver la 
consistencia de los proyectos arquitectónicos con 
conjeturas teóricas, metodológicas sistemáticas en 
proyectos creativos e innovadores, considerando las  
necesidades del hábitat humano, sociedad y sectores 
públicos privados y población en general.

Investigación I

Investigación II

Investigación III

Investigación IV

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN

EN
INVESTIGACIÓN

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN

FORMATIVA
PROFESIONAL

Amplía su capacidad comunicativa, para relacionarse 
en un segundo idioma y actuar en contextos naciona-
les e internacionales

Inglés II

Inglés II

Inglés III

Proyecto arquitectónico I

Proyecto arquitectónico II

Proyecto arquitectónico III

Proyecto arquitectónico IV

Proyecto arquitectónico V

Proyecto arquitectónico VI

1.-Proyecta de manera crítica y creativa obras de 
arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integral-
mente los requerimientos del ser humano, la sociedad y 
su cultura, valorando el contexto y considerando las 
exigencias estéticas y técnicas.

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
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Proyecto arquitectónico VII-A

Proyecto arquitectónico VII-B

Proyecto arquitectónico VII-C

Proyecto arquitectónico VIII-A

Proyecto arquitectónico VIII-B

Proyecto arquitectónico VIII-C

2.-Planea una intervención urbana para diseñar 
un objeto arquitectónico en el contexto de una 
ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano 
nacional.

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Electivo proyecto arquitectónico III-A

Electivo proyecto arquitectónico III-B

Electivo urbanismo III-A

Electivo urbanismo III-B

Electivo tecnología y construcción III-A

Electivo tecnología y construcción III-B

Electivo proyecto arquitectónico IV-A

Electivo proyecto arquitectónico IV-B

Electivo urbanismo IV-A

Electivo urbanismo IV-B

Electivo tecnología y construcción IV-A

Electivo tecnología y construcción IV-B

1 Adquirir y relacionar conceptos y visión integra-
dora con el proyecto para evitar enfoques 
fragmentarios en contextos que permitan la 
preservación del medio ambiente.

ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN

ELECTIVA

Electivo proyecto arquitectónico V-A

Electivo proyecto arquitectónico V-B

Electivo urbanismo V-A

Electivo urbanismo V-B

Electivo tecnología y construcción V-A

Electivo tecnología y construcción V-B

Electivo proyecto arquitectónico VI-A

Electivo proyecto arquitectónico VI-B

2 Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.
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ASIGNATURAS
DE FORMACIÓN

ELECTIVA

2 Identicar,  formular y resolver problemas básicos 
de arquitectura, urbanismo y construcción para 
tomar decisiones en contextos de diversidad y 
multiculturalidad.

Electivo urbanismo VI-A

Electivo urbanismo VI-B

Electivo tecnología y construcción VI-A

Electivo tecnología y construcción VI-B

Electivo proyecto arquitectónico VII-A

Electivo proyecto arquitectónico VII-B

Electivo urbanismo VII-A

Electivo urbanismo VII-B

Electivo tecnología y construcción VII-A

Electivo tecnología y construcción VII-B

Electivo proyecto arquitectónico VIII-A

Electivo urbanismo VIII-B

Electivo tecnología y construcción VIII-C

PRÁCTICAS
PRE

PROFESIONALES

Aplica conocimientos en la práctica para actuar 
en situaciones nuevas de manera creativa e 
innovadora en contextos reales.

Prácticas preprofesionales

ASIGNATURAS CAPACIDADES

Proyecta un objeto arquitectónico de nivel empírea pura, que considera el programa, la 
gesta proyectual y representación del proyecto arquitectónico en el contexto de un 
espacio individual, teniendo como resultado el proyecto de un espacio individual  de un 
área construido de 0 - 100 m2.

Dibuja un objeto arquitectónico de nivel empírea pura, aplicando técnicas e instrumentos 
de representación gráca a mano alzada, teniendo como resultado la imagen del 
proyecto de un espacio individual y familiar de un área construido de 0 - 300 m2.

Identica el contexto físico que permita desarrollar el proyecto de un objeto arquitectónico 
de nivel básico, que considera, los principios del urbanismo y los conceptos fundamentales 
sobre ciudad bajo un enfoque interdisciplinar, teniendo como resultado la identicación 
del proyecto dentro de un contexto físico.

III Ciclo

Tabla 62. Capacidades de asignaturas III Ciclo

Proyecto 
arquitectónico I

Mapa de Capacidades de Asignaturas

Representación 
arquitectónica I

Urbanismo I 

157



ASIGNATURAS CAPACIDADES

Aplica la tecnología y construcción a un objeto arquitectónico de nivel básico, que 
considera modelos matemáticos aplicados a la arquitectura con una compresión 
numérica y una visión espacial, del proyecto arquitectónico en el contexto de un espacio 
individual y familiar, teniendo como resultado la aplicación de la tecnología y construcción 
en el proyecto de un espacio individual y familiar de un área construido de 0 - 300 m2.

Comprende las bases teóricas de un objeto arquitectónico a nivel básico, que considera 
las teorías generales de la forma, la composición, los tipos arquitectónicos, de la historia 
general de la arquitectura, las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la 
cultura occidental, teniendo como resultado la comprensión de las bases teóricas en un 
proyecto arquitectónico.

Comprende y reconoce la historia que dene a un objeto arquitectónico de nivel básico, 
que considera la historia de la arquitectura, urbanística, y paisajística de la cultura oriental y 
occidental desde las civilizaciones del mundo antiguo hasta inicios del siglo XIX, teniendo 
como resultado la compresión y reconocimiento del proyecto arquitectónico a través del 
tiempo.

Tecnología y 
construcción I

Teoría de la 
arquitectura I

Historia de la 
arquitectura I

ASIGNATURAS CAPACIDADES

IV Ciclo

Tabla 63. Capacidades de asignaturas IV Ciclo 

Proyecto 
arquitectónico II

Representación 
arquitectónica II

Urbanismo II

Proyecta un objeto arquitectónico de nivel empírea pura, que considera el programa, la 
gesta proyectual y representación del proyecto arquitectónico en el contexto de un 
espacio familiar, teniendo como resultado el proyecto de una vivienda familiar de un área 
construido de 100 - 300 m2.

Dibuja un objeto arquitectónico de nivel técnico, aplicando conocimientos de desarrollo 
geométrico complejo, teniendo como resultado la representación gráca de un 
equipamiento de ciudad intermedia de un área construido de 300 -500 m2.

Reconoce el contexto físico que permita desarrollar el objeto arquitectónico de nivel 
básico, que los principios fundamentales de ciudad, región y territorio, orientados hacia la 
planicación urbana y el ordenamiento territorial, teniendo como resultado el reconoci-
miento del proyecto dentro de un contexto físico.

Aplica y demuestra la tecnología y construcción a un objeto arquitectónico de nivel 
básico, que considera la inuencia de las cargas en las edicaciones con una compresión 
numérica y una visión espacial del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
intermedia principal de nuestro sistema urbano, teniendo como la aplicación y demostra-
ción de la tecnología y construcción en el proyecto de un equipamiento de ciudad 
intermedia de un área construido de 300 -500 m2.

Comprende e interpreta las bases teóricas de un objeto arquitectónico de nivel básico, 
que considera las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos, 
igualmente la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas, los 
métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida y la habitabilidad, 
teniendo como resultado la compresión e interpretación de las bases teóricas de un 
proyecto arquitectónico.

Tecnología y 
construcción II

Teoría de la 
arquitectura II
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Historia de la 
arquitectura II

Comprende y reconoce la historia que dene de un objeto arquitectónico de nivel básico, 
que considera el desarrollo cronológico la historia de la arquitectura oriental y occidental 
desde principios del siglo XIX hasta la caída del muro de Berlín y la perestroika, teniendo 
como resultado la compresión y reconocimiento del proyecto arquitectónico a través del 
tiempo.

ASIGNATURAS CAPACIDADES

V Ciclo

Tabla 64. Capacidades de asignaturas V Ciclo

Proyecto 
arquitectónico III

Representación 
arquitectónica III

Urbanismo III

Tecnología y 
construcción III

Proyecta un objeto arquitectónico de nivel técnico, que considera el programa, la gesta 
proyectual y representación del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
intermedia principal de nuestro sistema urbano, teniendo como resultado el proyecto de 
un equipamiento de ciudad intermedia de un área construido de 300 -500 m2.

Dibuja un objeto arquitectónico de nivel técnico, aplicando sistemas, técnicas e instrumen-
tos de representación gráca, mediante el empleo de software y PC, teniendo como 
resultado la representación digital de un equipamiento de ciudad intermedia principal de 
un área construida de 500 -1000 m2.

Implementar el contexto urbano que permita desarrollar el proyecto un objeto arquitectó-
nico de nivel tecnológico, que considera la estructura urbana mediante la planicación 
del desarrollo urbano y regional, teniendo como resultado la implementación del proyecto 
dentro de un contexto urbano.

Calcula y analiza la tecnología y construcción a un objeto arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera los momentos ectores y esfuerzos cortantes generados por las 
cargas en los elementos estructurales del proyecto arquitectónico en el contexto de una 
ciudad intermedia principal de nuestro sistema urbano , teniendo como resultado el 
cálculo y análisis de la tecnología y construcción en  el proyecto de un equipamiento de 
ciudad intermedia principal de un área construido de 500 -1000 m2

ASIGNATURAS CAPACIDADES

Tabla 65. Capacidades de asignaturas V Ciclo

Electivo
urbanismo III-A

Electivo
urbanismo III-B

Resuelve el contexto urbano que permita desarrollar el proyecto de un objeto arquitectóni-
co de nivel tecnológico, que considera programas de información y software, ARC 
CATALOG, ARC MAPS, ARC GIS, LAND SAT, teniendo como resultado la solución proyecto 
dentro de un contexto urbano.

Reconoce el contexto urbano que permita desarrollar el proyecto de un objeto arquitectó-
nico de nivel tecnológico, que considera características que conforman la realidad física y 
humana de una zona o de un territorio, teniendo como resultado el reconocimiento del 
proyecto dentro de un contexto urbano.

URBANISMO
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Electivo proyecto
arquitectónico III-B

Cataloga la arquitectura del objeto arquitectónico de nivel tecnológico, que 
considera las culturas pre colombinas, tratadística de pueblo de indios arquitectura 
colonial, el impluvium y compluvium de la arquitectura republicana y neocolonial, 
teniendo como resultado la catalogación e inuencia de estas en el contexto del 
proyecto.

Representa un objeto arquitectónico de nivel tecnológico, que considera los principios 
de la composición arquitectónica del proyecto arquitectónico en el contexto de una 
ciudad intermedia principal de nuestro sistema urbano , teniendo como resultado la 
representación del proyecto de un equipamiento de ciudad intermedia principal de 
un área construido de 500 -1000 m2

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Electivo proyecto
arquitectónico III-A

Electivo tecnología 
y construcción III-B

Calcula y aplica la tecnología y construcción a un objeto arquitectónico a nivel 
tecnológico, que considera la tecnología y los sistemas constructivos del proyecto 
arquitectónico en el contexto de una ciudad intermedia principal de nuestro sistema 
urbano, teniendo como resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y construc-
ción en el proyecto de un equipamiento de ciudad intermedia principal de un área 
construido de 500 -1000 m2.

Calcula y aplica la tecnología y construcción a un objeto arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera metodologías y estrategias de gestión de obras del 
proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad intermedia principal de nuestro 
sistema urbano , teniendo como resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y 
construcción en el proyecto de un equipamiento de ciudad intermedia principal de un 
área construido de 500 -1000 m2

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

Electivo tecnología
y construcción III-A

ASIGNATURAS CAPACIDADES

VI Ciclo

Tabla 66. Capacidades de asignaturas VI Ciclo

Proyecto 
arquitectónico IV

Representación 
arquitectónica IV

Urbanismo IV

Proyecta un objeto arquitectónico de nivel técnico, que considera el programa, la gesta 
proyectual y representación del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
intermedia principal de nuestro sistema urbano , teniendo como resultado el proyecto de 
un equipamiento de ciudad intermedia principal de un área construido de 500 -1000 m2.

Modela un proyecto arquitectónico de nivel praxiológico, aplicando sistemas, técnicas e 
instrumentos de representación gráca 3d, mediante el empleo de software y pc, teniendo 
como resultado la representación digital tridimensional de un equipamiento de ciudad 
mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

Analiza e identica el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico 
a nivel tecnológico, que considera el diseño de espacios urbanos con criterios físicos 
estéticos y funcionales, teniendo como resultado el análisis e identicación del proyecto 
dentro de un contexto urbano.
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Tecnología y 
construcción IV

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera la conguración estructural para mitigar los riesgos sísmicos, 
fallas estructurales y la inuencia del suelo dentro del proyecto arquitectónico en el 
contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo 
como resultado el cálculo y demostración de la tecnología y construcción de un proyecto 
de un equipamiento de ciudad mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

Tabla 67. Capacidades de asignaturas electivas VI Ciclo

ASIGNATURAS CAPACIDADES

· Electivo
urbanismo IV-A

Electivo
urbanismo IV-B

Identica y selecciona el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto 
arquitectónico a nivel tecnológico, que considera la generación de entornos urbanos 
que no atente contra el medio ambiente, teniendo como resultado la identicación y 
selección del proyecto dentro de un contexto urbano.

Identica y selecciona el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto 
arquitectónico a nivel tecnológico, que considera el territorio, conocer los métodos de 
diagnóstico territorial e identicar las dinámicas de los territorios rurales y periurbanos, 
teniendo como resultado la identicación y selección del proyecto dentro de un 
contexto urbano.

URBANISMO

· Electivo proyecto
arquitectónico

IV-A

Electivo proyecto
arquitectónico

IV-B

Analiza, valora, contrasta, compara y critica la arquitectura peruana en un proyecto 
arquitectónico de nivel tecnológico, que considera peruana de inicios del siglo XIX 
hasta los prolegómenos de la ciudad territorio, teniendo como resultado la valoración 
y comparación de la arquitectura peruana con el proyecto de un equipamiento de 
ciudad mayor.

Representar e ilustrar un proyecto arquitectónico de nivel tecnológico, que considera 
técnicas y estrategias de composición del proyecto arquitectónico en el contexto de 
una ciudad mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como 
resultado la representación e ilustración del proyecto de un equipamiento de ciudad 
mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Electivo tecnología
y construcción IV-A

Electivo tecnología
y construcción IV-B

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de 
nivel tecnológico, que considera la tecnología y los sistemas constructivos apropiados 
a las demandas del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor 
principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el cálculo y 
demostración de la tecnología y construcción de un proyecto de equipamiento de 
ciudad mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

Calcula y aplica la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera los costos y presupuestos del proyecto arquitectónico en el 
contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo 
como resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y construcción de un proyecto 
de un equipamiento de ciudad mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN
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ASIGNATURAS CAPACIDADES

VII Ciclo

Tabla 68. Capacidades de asignaturas VII Ciclo

Proyecto 
arquitectónico V

urbanismo V

Tecnología y
construcción V

Desarrolla un proyecto arquitectónico de nivel praxiológico, que considera el programa, la 
gesta proyectual y la representación del proyecto arquitectónico en el contexto de una 
ciudad mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el 
proyecto de un equipamiento de ciudad mayor de un área construido de 1000 - 2500 m2.

Analiza el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico a nivel 
tecnológico, que considera los criterios de intervención en el espacio público en lo físico, 
estético y funcional, buscando satisfacer las necesidades de las sociedades urbanas, 
teniendo como resultado el análisis del proyecto dentro de un contexto urbano.

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera las estructuras de diferentes sistemas estructurales con 
valoración técnica e integración al proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el cálculo y 
aplicación de la tecnología y construcción de un proyecto de equipamiento de ciudad 
mayor principal en un área construida de 2500 a 5,000 m2.

Resuelve y aplica la investigación a un proyecto arquitectónico de nivel tecnológico, que 
considera las bases conceptuales de investigación como estrategia proyectual para el 
proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como resultado la solución y aplicación de la investigación en 
un proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área construida de 2500 a 
5,000 m2.

Investigación I

Tabla 69. Capacidades de asignaturas electivas VII Ciclo

ASIGNATURAS CAPACIDADES

Electivo
urbanismo V-A

· Electivo
urbanismo V-B

Critica y aplica el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico 
de nivel tecnológico, que considera modelos de Sistemas de movilidad y calidad 
ambiental urbana dentro de la ciudad desarrollando trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinario, teniendo como resultado la crítica y aplicación del proyecto dentro 
de un contexto urbano.

Critica y aplica el contexto urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico 
de nivel tecnológico, que considera las herramientas para la Planicación y el 
desarrollo de las Ciudades identicando diversas tecnologías aplicados al proyecto 
arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como resultado la crítica y aplicación del proyecto dentro 
de un contexto urbano.

URBANISMO
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Electivo proyecto
arquitectónico V-A

Rehabilita el patrimonio construido de un proyecto arquitectónico de nivel tecnológi-
co, que considera de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la 
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, 
sociales e ideológicos, teniendo como resultado la rehabilitación del contexto en el 
proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área construida de 2500 a 
5,000 m2.

Representar un proyecto arquitectónico de nivel tecnológico, que considera la 
aplicación de técnicas y estrategias de expresión gráca manual para la representa-
ción de las ideas del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor 
principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la representa-
ción del proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área construida 
de 2500 a 5,000 m2.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Electivo proyecto
arquitectónico V-B

· Electivo Tecnología
Y Construcción V-A

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de 
nivel tecnológico, que considera la tecnología y sistemas estructurales del proyecto 
arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y 
construcción de un proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área 
construida de 2500 a 5,000 m2.

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico de 
nivel tecnológico, que las programaciones de obras para la ejecución del proyecto 
arquitectónico en el contexto de una ciudad mayor principal de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y 
construcción de un proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área 
construida de 2500 a 5,000 m2.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

· Electivo tecnología
y construcción V-B

ASIGNATURAS

VIII Ciclo

Tabla 70. Capacidades de asignaturas VIII Ciclo

Proyecto
arquitectónico VI

Investigación II

CAPACIDADES

Desarrolla un proyecto arquitectónico de nivel praxiológico, que considera el programa, la 
gesta proyectual y la representación del proyecto arquitectónico en el contexto de una 
ciudad mayor principal de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el 
proyecto de equipamiento de ciudad mayor principal de un área construida de 2500 a 
5,000 m2.

Resuelve y aplica la investigación a un proyecto preliminar arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera la línea de conocimiento especíco para la investigación del 
diseño arquitectónico, resolviendo la demanda del anteproyecto arquitectónico en el 
contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo 
como resultado la solución y aplicación de la investigación del proyecto de equipamiento 
metropolitano regional de un área construida mayor a 5,000 m2.
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Tabla 71. Capacidades de asignaturas electivas VIII Ciclo

ASIGNATURAS CAPACIDADES

Electivo
urbanismo VI-A

Valora el contexto social urbano que permita desarrollar un proyecto preliminar 
arquitectónico de nivel tecnológico, que considera el conjunto de normas jurídicas 
que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio y el uso del suelo adaptadas al 
anteproyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro 
sistema urbano nacional, teniendo como resultado el valor del proyecto dentro de un 
contexto social urbano.

Analiza el contexto social urbano que permita desarrollar un proyecto preliminar 
arquitectónico de nivel tecnológico, que considera los procesos de planicación y 
gestión para la ocupación del territorio y uso sostenible de tierras del anteproyecto 
arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano 
nacional, teniendo como resultado el análisis del proyecto dentro de un contexto 
social urbano.

URBANISMO

Electivo
urbanismo VI-B

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

· Electivo proyecto
arquitectónico VI-A

Interviene bajo una misma línea de desarrollo, los conceptos de: patrimonio Fáctico, 
Patrimonio Activado y puesta en valor de la obra intervenida. Analizar y sintetizar el 
estado de la cuestión de un yacimiento arquitectónico a intervenir, bajo las premisas 
asignadas. Elucida el sistema SPAL (Sistema de valoración y catalogación patrimonial) 
y el patrimonio edilicio con valor monumental, así como los centros urbanos monumen-
tales en ciudades mayores donde desarrollara su objeto arquitectónico, generando 
en él acciones de defensa y protección del patrimonio. Teniendo como resultado la 
aplicación de la metodología, las técnicas y los conocimientos adecuados para 
administrar ecientemente los recursos desde la Gestión del Patrimonio Cultural, 
puestos a su disposición y ordenarlos a la consecución de los objetivos que se le hayan 
jado previamente.

Representa un proyecto preliminar arquitectónico de nivel tecnológico, que considera 
la teoría del color mejorando la percepción visual para su aplicación en el diseño 
arquitectónico del anteproyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la 
representación del proyecto de equipamiento metropolitano regional de un área 
construida mayor a 5,000 m2.

· Electivo proyecto
arquitectónico VI-B

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto preliminar arquitectó-
nico de nivel tecnológico, que considera estructuras en concreto armado y albañilería 
aplicadas al anteproyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolita-
na de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el cálculo y aplica-
ción de la tecnología y construcción de un proyecto de equipamiento metropolitano 
regional de una área construida mayor a 5,000 m2.

Calcula y demuestra la tecnología y construcción a un proyecto preliminar arquitectó-
nico de nivel tecnológico, que considera los pasos y metodologías de una administra-
ción de obras del anteproyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado el 
cálculo y aplicación de la tecnología y construcción de un proyecto de equipamiento 
metropolitano regional de una área construida mayor a 5,000 m2.

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN

· Electivo tecnología
y construcción VI-A

· Electivo tecnología
y construcción VI-B
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ASIGNATURAS CAPACIDADES

Electivo
urbanismo VII-A

Planica y compara el contexto social urbano que permita desarrollar un proyecto 
arquitectónico denitivo a nivel especializado, que considera la modicación de 
forma integral un territorio con sus infraestructuras y edicios, teniendo como resultado 
la planicación y comparación del proyecto dentro de un contexto social urbano.

Planica el contexto social urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico 
denitivo a nivel especializado, que considera los fenómenos de metropolización y 
globalización de ciudades, teniendo como resultado la planicación del proyecto 
dentro de un contexto social urbano.

URBANISMO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ASIGNATURAS

IX Ciclo

Tabla 72. Capacidades de asignaturas IX Ciclo

Proyecto
arquitectónico

VII (A, B Y C)

Investigación III

CAPACIDADES

Desarrolla un proyecto preliminar arquitectónico de nivel teórica práctica, que considera 
el programa, la gesta proyectual y la representación del anteproyecto arquitectónico en 
el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo 
como resultado el proyecto de equipamiento metropolitano regional de una área 
construida mayor a 5,000 m2.

Crea un proyecto de investigación cientíca aplicada a un proyecto arquitectónico 
denitivo a nivel especializado, que los principios éticos en la comprensión del método 
cientíco y la necesidad de generar evidencias a través del proceso de investigación del 
proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema 
urbano nacional, teniendo como resultado la creación de un proyecto de investigación 
cientíca aplicada al proyecto de equipamiento metropolitano regional de una área 
construida mayor a 5,000 m2.

Tabla 73. Capacidades de asignaturas electivas IX Ciclo

Electivo
urbanismo VII-B

· Electivo proyecto
arquitectónico VII-A

Evalúa la conservación y restauración patrimonial contextualizadas con el proyecto 
arquitectónico denitivo a nivel especializado que considera la conservación y 
restauración del patrimonio arquitectónico y urbano adaptándose al trabajo de 
conservación y restauración de distintos tiempos y contextos del proyecto arquitectó-
nico en el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, 
teniendo como resultado la evaluación de conservación y restauración patrimonial 
contextualizadas con el proyecto de equipamiento metropolitano regional de una 
área construida mayor a 5,000 m2.

Produce representaciones fotográcas de un proyecto arquitectónico denitivo a 
nivel especializado, que considera la introducción y profundidad de campo, uso y 
conocimiento de la cámara fotográca, herramientas de composición y postproduc-
ción digital del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolitana 
de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la producción de 
representaciones fotográcas del proyecto de equipamiento metropolitano regional 
de una área construida mayor a 5,000 m2.

· Electivo proyecto
arquitectónico VII-B
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· Electivo tecnología
y construcción VII-A

Propone y aplica la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico denitivo 
a nivel especializado, que considera la tecnología, los sistemas constructivos, estructu-
rales del acero y la madera del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la 
proposición y aplicación de la tecnología y construcción en un proyecto de equipa-
miento metropolitano regional de una área construida mayor a 5,000 m2.

Calcula y aplica la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico denitivo a 
nivel de practica teórica, que considera obras de las entidades públicas o privadas de 
acuerdo a las necesidades del sector del proyecto arquitectónico en el contexto de 
una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como 
resultado el cálculo y aplicación de la tecnología y construcción en un proyecto de 
equipamiento metropolitano regional de una área construida mayor a 5,000 m2.

· Electivo proyecto
arquitectónico VII-B

ASIGNATURAS

X Ciclo

Tabla 74. Capacidades de asignaturas X Ciclo

Proyecto
arquitectónico
VIII (A, B Y C)

Investigación IV

CAPACIDADES

Desarrolla un proyecto arquitectónico denitivo a nivel de practica teórica, que considera 
el programa, la gesta proyectual y la representación del proyecto arquitectónico en el 
contexto de una ciudad metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo 
como resultado el proyecto de equipamiento metropolitano regional de una área 
construida mayor a 5,000 m2.

Crea un proyecto de investigación cientíca aplicada a un proyecto arquitectónico 
denitivo a nivel especializado, que los criterios para seleccionar un tema de investigación, 
identicación y justicación del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad 
metropolitana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la creación 
de un proyecto de investigación cientíca aplicada al proyecto de equipamiento 
metropolitano regional de una área construida mayor a 5,000 m2.

ASIGNATURAS

Tabla 75. Capacidades de asignaturas electivas X Ciclo

URBANISMO

·E lectivo urbanismo VIII

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

Electivo proyecto
arquitectónico VIII

CAPACIDADES

Planica el contexto social urbano que permita desarrollar un proyecto arquitectónico 
denitivo a nivel especializado, que considera los riesgos ambientales y de crisis urbana 
en las ciudades del proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropoli-
tana de nuestro sistema urbano nacional, teniendo como resultado la planicación del 
proyecto dentro de un contexto social urbano.

Produce pensamiento teóricos y críticos de proyecto preliminar arquitectónico de nivel 
tecnológico, que considera técnicas de trabajo sobre la histórica arquitectura, análisis 
arquitectónico, métodos de trabajo y fundamentación teórica para elaborar trabajos 
de arquitectura, teniendo como resultado la producción de pensamientos teóricos y 
críticos del proyecto de equipamiento metropolitano regional de una área construida 
mayor a 5,000 m2.
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Electivo tecnología
y construcción VIII

Evalúa y aplica la tecnología y construcción a un proyecto arquitectónico denitivo a 
nivel especializado, que considera obras de entidades públicas o privadas del 
proyecto arquitectónico en el contexto de una ciudad metropolitana de nuestro 
sistema urbano nacional, teniendo como resultado la evaluación y aplicación de la 
tecnología y construcción en un proyecto de equipamiento metropolitano regional de 
una área construida mayor a 5,000 m2.

Prácticas pre profesionales

Tabla 76. Competencias de Prácticas Pre Profesionales

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES

Aplica conocimientos en la práctica para actuar en situaciones nuevas de manera 
creativa e innovadora en contextos reales.

Tabla 77. Cuadro resumen Áreas, asignaturas, horas y créditos

ÁREAS CRÉDITOSHORASASIGNATURAS

Matemática I

Comprensión lectora y redacción

Realidad nacional y globalización

Filosofía y ética

Propedéutica

Matemática II

Física general

Relaciones interpersonales e interculturalidad

Ecología y medio ambiente

Desarrollo de vida y cultura universitaria

Representación arquitectónica I

Urbanismo I

Tecnología y construcción I

Teoría de la arquitectura I

Historia de la arquitectura I

Representación arquitectónica II

5

7

4

5

6

5

5

4

4

6

6

4

4

2

3

6

4

5

3

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

2

3

4

ESTUDIOS
GENERALES

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS
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Urbanismo II

Tecnología y construcción II

Teoría de la arquitectura II

Historia de la arquitectura II

Representación arquitectónica III

Urbanismo III

Tecnología y construcción III

Representación arquitectónica IV

Urbanismo IV

Tecnología y construcción IV

Investigación I

Urbanismo V

Tecnología y construcción V

Investigación II

Investigación III

Investigación IV

Proyecto arquitectónico II

Proyecto arquitectónico II

Proyecto arquitectónico III

Proyecto arquitectónico IV

Proyecto arquitectónico V

Proyecto arquitectónico VI

Proyecto arquitectónico VIII(A, B Y C)

Proyecto arquitectónico VIII(A, B Y C)

4

4

2

3

6

4

4

6

4

4

5

4

4

5

5

8

10

10

10

10

12

18

18

18

3

3

2

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

6

7

7

7

7

8

12

12

12

ESTUDIOS DE
ESPECIALIDAD

PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS



ASIGNATURAS
ELECTIVAS

Electivo proyecto arquitectónico III-A

Electivo proyecto arquitectónico III-B

Electivo urbanismo III-A

Electivo urbanismo III-B

Electivo tecnología y construcción III-A

Electivo tecnología y construcción III-B

Electivo proyecto arquitectónico IV-A

Electivo proyecto arquitectónico IV-B

Electivo urbanismo IV-A

Electivo urbanismo IV-B

Electivo tecnología y construcción IV-A

Electivo tecnología y construcción IV-B

Electivo proyecto arquitectónico V-A

Electivo proyecto arquitectónico V-B

Electivo urbanismo V-A

Electivo urbanismo V-B

Electivo tecnología y construcción V-A

Electivo tecnología y construcción V-B

A Electivo proyecto arquitectónico VI-A

Electivo proyecto arquitectónico VI-B

Electivo urbanismo VI-A

Electivo urbanismo VI-B

Electivo tecnología y construcción VI-A

Electivo tecnología y construcción VI-B

Electivo proyecto arquitectónico VII-A

Electivo proyecto arquitectónico VII-B

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Electivo urbanismo VII-A

Electivo urbanismo VII-B

Electivo tecnología y construcción VII-A

Electivo tecnología y construcción VII-B

Electivo proyecto arquitectónico VIII-A

Electivo urbanismo VIII-B

Electivo tecnología y construcción VIII-C

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

ASIGNATURAS
ELECTIVAS

TOTAL

170
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