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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

 
I. Denominación del Programa Académico: Arquitectura  

 

1.1. Objetivo general:  

Formar arquitectos capaces de diseñar proyectos urbanos y arquitectónicos según 

normas de planeamiento urbano y construcción para contribuir al desarrollo sostenible 

de la región y del país. 

 

1.2. Objetivos académicos:  

Los objetivos académicos están alineados a los objetivos estratégicos institucionales, son 

los siguientes: 

1.2.1  Formar Arquitectos preparados para la prestación de servicios profesionales 
relativos al desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos a diferentes escalas 
tanto en obra nueva como en la conservación de bienes patrimoniales, reflejados 
en el plan curricular de la carrera actualizados e implementados. 

1.2.2 Fomentar en los estudiantes la investigación científica e innovación tecnológica 
en las áreas temáticas de la carrera de arquitectura, según sus líneas de 
investigación; aplicando estrategias e instrumentos de acuerdo con el método 
científico 

1.2.3 Formar alumnos con valores éticos para ejercer la arquitectura y el urbanismo con 
vocación de servicio y responsabilidad social ambiental  

1.2.4 Fortalecer la gestión institucional impulsando convenios con la participación del 
estudiante en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del País y de la 
Región. 

1.2.5 Promover en los estudiantes el compromiso con la prevención y reducción del 
riesgo de desastres en la universidad y su entorno. 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 
1.3.1  Referencias Nacionales: 

 

a) Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior 

Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018 elaborado en 

el Marco del Convenio de cooperación interinstitucional entre la SUNEDU y el INEI 

Ubica en la carrera de arquitectura de acuerdo campo amplio, campo especifico 

y campo detallado de la siguiente manera:  

 

- Campo amplio: 07 ingeniería, industria y construcción: Comprende el 

campo de ingeniería, la industria y producción, arquitectura y construcción.  

- Campo especifico:  073 Arquitectura y construcción: Constituye los campos 

de la arquitectura y urbanismo, construcción e ingeniería civil e ingeniería 

sanitaria. Trata sobre el diseño, diseño de interiores, construcción, 

modificación y transformación, y seguridad de espacios constructivos 

interiores y exteriores, y urbanos, tales como: casas, edificios, espacios 

públicos y paisajes.  

- Campo detallado: 0731 Arquitectura y urbanismo: Describe programas que 

desarrollan diferentes actividades en construcción, urbanismo, habilitación 
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urbana, planificación urbana, creación o transformación de espacios 

interiores abiertos o cerrados, con una sensibilidad escénica y estética con 

una visión global y holística en el área del ambiente, la cultura y la sociedad, 

que permita actuar en el ambiente natural y construido en forma armónica 

con la naturaleza y efectiva con las distintas actividades y necesidades 

humanas. Aplica métodos científicos y habilidades tecnológicas para 

planificar, proyectar, coordinar el proyecto, la construcción, la conservación 

y la gestión de espacios interiores y exteriores, edificios de habitación, 

comerciales, industriales y otros sectores urbanos, asentamientos rurales, 

edificaciones históricas con responsabilidad social y preservación del medio 

ambiente. Ello se expresa en el cuadro siguiente: 

 

CAMPO AMPLIO CAMPO ESPECIFICO CAMPO DETALLADO 

07 Ingeniería, industria 
y construcción 

071 ingeniería y 
profesiones afines 

0711 Ingeniería y procesos 
químicos 
0712 Tecnología protección del 
medio ambiente 
0713 Electricidad y energía 

0714 Electrónica y 
automatización  

0715 Mecánica y profesiones 
afines 

0716 Vehículos, barcos y 
aeronaves 

072 industria y 
producción 

0721 Procesamiento de 
alimentos 
0722 Materiales 
0723 Productos textiles  
0724 Minería y extracción 

073 arquitectura y 
construcción 

0731 Arquitectura y urbanismo  
0732 Construcción e ingeniería 
civil  

También existen a nivel de especialidad algunas menciones: 

731018 Arquitectura  

731038 Arquitectura y urbanismo  

731068 Territorio y urbanismo sostenible 

 

b) El Reglamento del Campo Profesional del Arquitecto, del Colegio de Arquitectos 

del Perú indica:  

La práctica de la profesión de arquitecto consiste en la prestación de servicios 

profesionales relativos a la planificación urbana y el diseño arquitectónico, la 

construcción, ampliación, la conservación, la restauración o la alteración de un 

edificio o de un grupo de edificios. Asimismo, plantea como áreas y sub áreas:  

- Obra Edificatoria o Arquitectónica: diseño arquitectónico, patrimonio 

histórico arquitectónico, arquitectura paisajista, diseño bioclimático 

- Hábitat Racionalizado: Ordenamiento territorial, planes urbanos, diseño 

urbano, proyectos de inversión 

- Tecnología y Conocimiento: Actividad inmobiliaria, gerencia de proyectos, 

materiales y servicios, Tecnologías. 
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13.2 Referencias internacionales:  
 

El proyecto Tuning-América Latina, que busca lenguajes y sistemas de 

reconocimiento de carácter transnacional y transregional. Plantea la idea de llevar 

adelante una propuesta que surge en Europa pero que ahora es formulada por 

los latinoamericanos, asumiendo un rol más protagónico en los distintos procesos 

que vamos construyendo como sociedad.  

 

En cuanto a la formación profesional de la carrera de Arquitectura, responde a las 

condiciones y necesidades propias de cada país. Los esquemas curriculares de los 

programas tienen como común denominador: el proyecto de arquitectura, 

denominado taller de proyectos o diseño arquitectónico, donde confluyen de 

manera aplicada, todos los componentes teóricos y prácticos de las demás 

asignaturas: dibujo, geometría, tecnología, construcción, estructuras, urbanismo, 

historia, por mencionar algunas. Otro aspecto tiene que ver con las intervenciones 

urbanas, la planificación del territorio, la proyectación de las ciudades se ha 

delegado a los arquitectos. El trabajo interdisciplinario en torno a los proyectos 

urbanos o territoriales tienen como líder natural al arquitecto. Los arquitectos 

tienen su desempeño profesional en cinco campos principalmente: 

 

1. Proyectistas y diseñadores: diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos 

y urbanos; en obra nueva o en la conservación de bienes patrimoniales. 

2. Urbanistas y planificadores, 

3. Constructores de edificios, incluyendo elaboración de presupuestos, 

programación, valuación, gestión, gerencia y dirección técnica. 

4. Investigadores en las áreas temáticas de la Profesión 

5. Docentes 

 

1.4. Grado académico que se otorga:   

 
Bachiller en Arquitectura 

 
1.5. Título profesional que se otorga:  

 
Arquitecto 
 

1.6. Menciones:  

 
Ninguna 

 

II. Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.  (Anexo 1 y Anexo 2) 

2.1  Perfil del estudiante  

El aspirante al programa de Arquitectura deberá demostrar:  

2.1.1 Uso del lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y responsable para 

comunicarse en diversas situaciones y comprender distintos tipos de textos orales 

y escritos.  

2.1.2 Conocimientos matemáticos para entender el mundo que los rodea, resolver 

problemas y tomar decisiones útiles al entorno. 
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2.1.3 Comprensión del mundo físico que lo rodea en diálogo con los saberes locales, que 

le permitan asimilar el entorno natural, los modos de vida, aspectos socio 

económicos y culturales, sostenibles y responsables con el ambiente. 

2.1.4 Interés por las humanidades e historia, así como la contribución del patrimonio 

cultural en el arte y la identidad del ingresante 

 

2.2. Perfil del graduado o egresado.  

El arquitecto egresado del Programa de Arquitectura de la UNICA es un profesional ético 

y competente en las áreas de diseño arquitectónico y urbano, según las normas del 

planeamiento territorial y edificatorio establecidas por la legislación peruana y las 

demandas laborales para contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país. 

 

2.2.1  Competencias Generales:    

 

- Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 

responsabilidad social. 

- Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional 

relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico.  

- Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, 

logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a 

su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

- Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, 

oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 

cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 

sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 

del idioma español. 

- Tecnologías de informática y comunicaciones (TIC). 

-  Ejerce conciencia ambiental y responsabilidad social con la finalidad de 

preservar las condiciones socio ambientales congruentes con los objetivos 

del desarrollo sostenible.    

- Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico matemático. 

Ver Anexo 1: Sustento del Plan de Estudios por cada competencia General 

 

2.2.2 Competencias Profesionales:  

 

- Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de 

complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e 

innovación. 

- Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad, así 

como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, 

del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la 

arquitectura a nivel técnico. 

- Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento 

urbano, incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la 
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investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el 

marco de la normatividad vigente 

Ver Anexo 2: Sustento del Plan de Estudios por cada competencia profesional 

 

III. Modalidad de enseñanza:  
Presencial  

 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. 

  
4.1  Métodos de enseñanza teórico – prácticos 

 

Según nuestro Modelo Educativo se desarrolla en la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” un currículo por competencias, ubica al estudiante como protagonista de su 

formación profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del 

conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-práctica;  para ello considera 

como núcleo de la enseñanza en arquitectura el área de Diseño Arquitectónico, 

orientando a que el alumno sea capaz de trabajar en equipos interdisciplinares, dominar 

las tecnologías digitales, combinar habilidades y destrezas relacionadas con el diseño, la 

investigación y la gestión de proyectos urbano  arquitectónico, aprendizaje basado en la 

resolución de problemas reales en determinados contextos. Para ello se utilizan diversas 

estrategias o se combinan algunas de ellas según el curso, considerando los siguientes 

métodos: 

 

• Estudio de casos:  Estrategia a emplear en el desarrollo de los cursos específicos y de 

especialidad donde el docente diseña o recopila el caso, facilita y motiva a su solución. 

Los estudiantes investigan, discuten, proponen y comprueban sus hipótesis.  El estudio 

de casos consiste en el análisis de una situación real o realista que presenta problemas 

y retos ante los cuales los estudiantes deben tomar decisiones fundamentadas en los 

enfoques o teorías del urbanismo, arquitectura o construcción referido al curso en 

cuestión. Se trata de una excelente forma de aprovechar el error del razonamiento, 

análisis o juicio de los estudiantes como una oportunidad de aprendizaje. 

 

• Aprendizaje basado en problemas:  El docente como facilitador del aprendizaje 

presenta una situación problemática, ejemplifica, asesora y facilita. Tipo de 

metodología activa, de enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza por 

producir el aprendizaje del estudiante en el contexto de  

 

• Talleres de resolución de problemas: Método de enseñar – aprender, que permite 

mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del estudiante. a 

resolución de problemas es considerada en la actualidad una estrategia activa, que 

permite relacionar elementos de conocimiento, reglas, procedimientos aritméticos y 

conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una situación que presenta 

un problema; permiten desarrollar la habilidad de comprensión y resolución durante 

toda la vida, en diferentes situaciones y contextos. 
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• Juego de roles:  El docente organiza y asigna los roles que los estudiantes deben 

asumir, con el propósito de fortalecer interacción, comunicación entre los estudiantes.  

Es una estrategia que permite que los estudiantes asuman y representen roles en el 

contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional, 

una forma de “llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de roles los estudiantes 
deben ajustarse a reglas, tienen libertad para actuar y tomar decisiones, de acuerdo a 

cómo interpretan las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. 

 

•  Trabajos en grupo: Ante un problema o caso complejo se forman grupo de trabajo 

para estudiar y discutir diferentes aspectos del mismo. Luego, cada grupo expone sus 

conclusiones y se discute con el pleno de la clase. Técnica que facilita el clima de 

confianza entre los que conforman el grupo, es aprender a compartir conocimientos, 

motivados y con una convivencia que les ayuda a aprender del otro en la misma 

horizontalidad que los demás. 

 

• Trabajo de campo: Identificar la aplicación de los contenidos trabajados en algún 
fenómeno o espacio del entorno. Se pueden utilizar reportajes en vídeos, entrevistas 
o descripciones para compartir con los otros la experiencia vivida. Es un recurso 
metodológico para alcanzar el conocimiento científico que proporciona al sujeto que 
estudia, desafíos con libertad en un ambiente de aprendizaje psicológicamente seguro 
y de apoyo, que estimule a los estudiantes a crecer académicamente. 

 

• Seminario. - El seminario es una estrategia expositiva por parte del estudiante en 

relación con un tema. Puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad, y el 

tiempo destinado es largo. Para llevarlo a cabo se requiere efectuar una investigación 

(bibliográfica, de campo o experimental) para fundamentar las ideas expuestas 

durante la discusión. 

 

• Taller de Diseño Arquitectónico y Urbano. - El taller es una estrategia individual o 
grupal que implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en una tarea 
específica de diseño Arquitectónico o Urbano, generando un producto que es 
resultado individual o grupal de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. 
Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con recursos y 
herramientas para que los alumnos trabajen el producto esperado. Su duración es 
relativa a los objetivos perseguidos o las competencias de los cursos de Diseño 
Arquitectónico o de Diseño Urbano; por ello, puede llevarse a cabo en varias sesiones 
de trabajo o durante el semestre académico.  
 
La aplicación de estas estrategias metodológicas en el Programa de Arquitectura, son 
el punto de partida para implementar métodos de enseñanza – aprendizaje adoptando 
el trabajo colaborativo, incorporando los enfoques integral, transversal y holístico que 
se expresa a continuación:  

 

- Los cursos de Taller Diseño Arquitectónico, del 1 al 10, constituyen un espacio de 

aprendizaje integral y transversal donde se integran en el proceso de diseño distintas 

áreas del conocimiento urbano arquitectónico. 

 

- La incorporación de las TIC en el ámbito académico también está transformando el 

Taller de Diseño Arquitectónico utilizando el laboratorio de Cómputo, En este periodo 
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de retorno a la presencialidad, los talleres de diseño arquitectónico combinan la 

enseñanza a distancia con la presencial, la creación y gestión del conocimiento a través 

de diferentes recursos digitales utilizando las plataformas educativas y redes sociales; 

estos recursos son importantes para que se produzca el aprendizaje.  

 

- La incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres – GRD y la Adaptación al 

Cambio Climático - ACC en los proyectos urbano arquitectónicos integrales, los 

Trabajos de Investigación y los proyectos de Fin de Carrera, teniendo en cuenta las 

condiciones físico ambientales que presenta nuestra región Ica y nuestro país.  

 

- La tecnología BIM también transforma el Taller de Diseño Arquitectónico en un 

espacio de aprendizaje integrado donde se desarrollan proyectos de forma 

colaborativa a partir de un modelo virtual construido con la información que aporta 

cada estudiante.  

 

4.2  Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los resultados utilizados y 

las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional 

 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje del estudiante en relación a criterios que indican el nivel de 

dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores 

 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de 

los estudiantes son buscadas, interpretadas y usadas de manera continua por los 

profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos 

pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje 

 

la evaluación formativa se basa en la RETROALIMENTACIÓN al estudiante es decir resaltar 

sus logros e identificar los aspectos por mejorar, brindándole acompañamiento 

permanente con el propósito de que alcance la capacidad en el diseño: arquitectónico, 

urbano y constructivo según sus niveles. 

 

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y 

de especialidad. 
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Presencial

Semestral 16

32

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL
% DEL 

TOTAL
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

56 2192 2304 4496 100.00% 137.00 72.00 209.00 100%

10 384 352 736 16.37% 24.00 11.00 35.00 17%

34 1232 1312 2544 56.58% 77.00 41.00 118.00 56%

12 576 640 1216 27.05% 36.00 20.00 56.00 27%

2192 2304 4496 100.00% 137.00 72.00 209.00 100%

0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

54 2128 2240 4368 97.15% 133.00 70.00 203.00 97%

2 64 64 128 2.85% 4.00 2.00 6.00 3%

MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS

Estudios específicos

Estudios de especialidad

Presencial

Virtual

Obligatorios

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

Estudios generales

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

N° DE CURSOS

Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

TOTAL

TIPO DE  ESTUDIOS

56

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO
2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 

TEORÍA POR PERIODO ACADÉMICO

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN 

AÑOS
5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS DE 

PRÁCTICA POR PERIODO ACADÉMICO

Electivos

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)
ARQUITECTURA

FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR
25/10/2021

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

MODALIDAD 

TIPO DE CURSO

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)



PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1 NO APLICA General Obligatorio 64 64 64 64              128.00                    4.00                  -              4.00                    2.00                  -               2.00                    6.00  16 semanas  

1 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

1 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

1 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

1 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

1 NO APLICA Específico Obligatorio 16 16 96 96              112.00                    1.00                  -              1.00                    3.00                  -               3.00                    4.00  16 semanas  

2 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

2 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

2 NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

2 NO APLICA General Obligatorio 48 48 32 32                80.00                    3.00                  -              3.00                    1.00                  -               1.00                    4.00  16 semanas  

2 NO APLICA General Obligatorio 48 48 32 32                80.00                    3.00                  -              3.00                    1.00                  -               1.00                    4.00  16 semanas  

2

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 1:

CREATIVIDAD Y 

FORMA.

Específico Obligatorio 64 64 32 32                96.00                    4.00                  -              4.00                    1.00                  -               1.00                    5.00  16 semanas  

3

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 2: 

FORMA  Y FUNCIÓN

Específico Obligatorio 48 48 64 64              112.00                    3.00                  -              3.00                    2.00                  -               2.00                    5.00  16 semanas  

3 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

3 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 0 0                32.00                    2.00                  -              2.00                        -                    -                    -                      2.00  16 semanas  

3 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS

NOMBRE DEL CURSO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2: 

FORMA  Y FUNCIÓN

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3: 

ESPACIO RURAL.

GEOGRAFÍA URBANA RURAL

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1:

DESDE LA ARQUITECTURA 

ANTIGUA HASTA LA GÓTICA

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

N° TOTAL DE 

SEMANAS
TOTAL DE 

HORAS 

LECTIVAS

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - 

REQUISITOS DEL 

CURSO

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

OTORGADOS

PERIODO 

ACADÉMICO

TIPO DE 

ESTUDIOS
TEORÍA PRÁCTICATIPO DE CURSO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1:

CREATIVIDAD Y FORMA.

REDACCÍON Y TÉCNICAS DE 

COMUNICACÍON

ÉTICA Y SOCIEDAD

SOCIOLOGÍA AMBIENTAL

DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES 

NATURALES

INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA

MATEMÁTICA SUPERIOR

LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN 

LIDERAZGO

INVESTIGACIÓN

FORMATIVA

INTRODUCCIÓN A LA  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL



3 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

3 NO APLICA Específico Obligatorio 16 16 64 64                80.00                    1.00                  -              1.00                    2.00                  -               2.00                    3.00  16 semanas  

3 NO APLICA Específico Obligatorio 16 16 32 32                48.00                    1.00                  -              1.00                    1.00                  -               1.00                    2.00  16 semanas  

4

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 3: 

ESPACIO RURAL.

Específico Obligatorio 48 48 64 64              112.00                    3.00                  -              3.00                    2.00                  -               2.00                    5.00  16 semanas  

4
GEOGRAFÍA URBANA 

RURAL
Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

4

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA 1:

DESDE LA 

ARQUITECTURA 

ANTIGUA HASTA LA 

GÓTICA

Específico Obligatorio 48 48 0 0                48.00                    3.00                  -              3.00                        -                    -                    -                      3.00  16 semanas  

4 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

4 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

4

DIBUJO 

ARQUITECTÓNICO 1: 

EXPRESIÓN GRÁFICA 

A MANO ALZADA E 

INSTRUMENTAL

Específico Obligatorio 16 16 64 64                80.00                    1.00                  -              1.00                    2.00                  -               2.00                    3.00  16 semanas  

4

ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA 1:

PRINCIPIOS BÁSICOS

Específico Obligatorio 16 16 32 32                48.00                    1.00                  -              1.00                    1.00                  -               1.00                    2.00  16 semanas  

5

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 4: 

NIVEL BARRIO

Específico Obligatorio 48 48 64 64              112.00                    3.00                  -              3.00                    2.00                  -               2.00                    5.00  16 semanas  

5

DISEÑO URBANO 1:   

INTRODUCCIÓN AL 

URBANISMO

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

5

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA 2:  

ARQUITECTURA DEL 

RENACIMIENTO AL 

MEDIOEVAL. 

Específico Obligatorio 48 48 0 0                48.00                    3.00                  -              3.00                        -                    -                    -                      3.00  16 semanas  

MATERIALES Y PROCESOS  

CONSTRUCTIVOS 1: MATERIALES Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

TOPOGRAFIA

MODELACIÒN ESTRUCTURAL

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2: 

EXPRESIÓN GRÁFICA MANUAL

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 2: 

URBANISMO SOSTENIBLE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 5: 

NIVEL SECTOR

DISEÑO URBANO 2;: 

DIAGNÓSTICO Y ANALISIS 

URBANO

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 3: 

EDAD MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1: 

EXPRESIÓN GRÁFICA A MANO 

ALZADA E INSTRUMENTAL

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 1:

PRINCIPIOS BÁSICOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4: 

NIVEL BARRIO

DISEÑO URBANO 1:   

INTRODUCCIÓN AL URBANISMO

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2:  

ARQUITECTURA DEL 

RENACIMIENTO AL MEDIOEVAL. 



5

MATERIALES Y 

PROCESOS  

CONSTRUCTIVOS 1: 

MATERIALES Y 

SISTEMAS 

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

5
MODELACIÓN 

ESTRUCTURAL
Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

5

ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA 2: 

URBANISMO 

SOSTENIBLE

Específico Obligatorio 16 16 32 32                48.00                    1.00                  -              1.00                    1.00                  -               1.00                    2.00  16 semanas  

5

DIBUJO 

ARQUITECTÓNICO 2: 

EXPRESIÓN GRÁFICA 

MANUAL

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

6

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 5: 

NIVEL SECTOR

Específico Obligatorio 64 64 96 96              160.00                    4.00                  -              4.00                    3.00                  -               3.00                    7.00  16 semanas  

6

DISEÑO URBANO 2;: 

DIAGNÓSTICO Y 

ANALISIS URBAN

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

6

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA 3: 

EDAD MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

6

MATERIALES Y 

PROCESOS  

CONSTRUCTIVOS 2: 

METRADOS

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

6
PREDIMENSIONAMIE

NTO ESTRUCTURAL
Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

6

DIBUJO 

ARQUITECTÓNICO 

3:DIGITAL  

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

7

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 6: 

NIVEL DISTRITO

Específico Obligatorio 96 96 64 64              160.00                    6.00                  -              6.00                    2.00                  -               2.00                    8.00  16 semanas  

7

ARQUITECTURA 

PERUANA 1: 

ARQUITECTURA 

PREINCA E INCA

Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

7 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

7 NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

INSTALACIONES 

GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES

ARQUITECTURA PERUANA 1: 

ARQUITECTURA PREINCA E INCA

MATERIALES Y PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS 3:

TIERRA MEJORADA, MADERA , 

BAMBU Y ACERO

ESTRUCTURAS ESPECIALES

PRESENTACIÒN DE PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 7: 

NIVEL INTERDISTRITAL

ARQUITECTURA PERUANA 2: 

COLONIAL HASTA LA 

CONTEMPORANEA.

MATERIALES Y PROCESOS  

CONSTRUCTIVOS 2: METRADOS

PREDIMENSIONAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 3: 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

3:DIGITAL  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 6: 

NIVEL DISTRITO

DISEÑO URBANO 3:  

PLANEAMIENTO   URBANO



7 NO APLICA Específico Obligatorio 64 64 32 32                96.00                    4.00                  -              4.00                    1.00                  -               1.00                    5.00  16 semanas  

8

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 7: 

NIVEL 

INTERDISTRITAL

De especialidad Obligatorio 96 96 64 64              160.00                    6.00                  -              6.00                    2.00                  -               2.00                    8.00  16 semanas  

8

DISEÑO URBANO 3:  

PLANEAMIENTO   

URBANO

De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

8 NO APLICA De especialidad Obligatorio 32 32 96 96              128.00                    2.00                  -              2.00                    3.00                  -               3.00                    5.00  16 semanas  

8 NO APLICA De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

8 NO APLICA De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

9

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 8: 

NIVEL REGIONAL

De especialidad Obligatorio 96 96 64 64              160.00                    6.00                  -              6.00                    2.00                  -               2.00                    8.00  16 semanas  

9

GESTIÒN Y 

ADMINISTRACIÓN 1

INSPECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

OBRAS

De especialidad Obligatorio 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

9

METODOLOGÌA DE LA 

INVESTIGACIÒN 1:

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN

De especialidad Obligatorio 64 64 32 32                96.00                    4.00                  -              4.00                    1.00                  -               1.00                    5.00  16 semanas  

9 NO APLICA De especialidad Electivo 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

10

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 9:

ANTE PROYECTO  DE 

FIN DE CARRERA.

De especialidad Obligatorio 96 96 96 96              192.00                    6.00                  -              6.00                    3.00                  -               3.00                    9.00  16 semanas  

10 ELECTIVO 1 De especialidad Electivo 32 32 32 32                64.00                    2.00                  -              2.00                    1.00                  -               1.00                    3.00  16 semanas  

10 NO APLICA De especialidad Obligatorio 0 96 96                96.00                        -                    -                   -                      3.00                  -               3.00                    3.00  16 semanas  

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 10:

PROYECTO DE FIN DE CARRERA

ELECTIVO II 

PRACTICA PRE 

PROFESIONAL

GESTIÒN Y ADMINISTRACIÓN 1

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

OBRAS

METODOLOGÌA DE LA 

INVESTIGACIÒN 1:

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 9:

ANTE PROYECTO  DE FIN DE 

CARRERA.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2: 

CONTRATACIÓN CON EL ESTADO

METODOLOGÌA DE LA 

INVESTIGACIÒN 2: 

PLAN DE TESIS.

ELECTIVO I

DESARROLLO DE PROYECTOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 8: 

NIVEL REGIONAL

SEMINARIO DE URBANISMO

SEMINARIO DE HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA



5.1  DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR: 

El Programa Académico de Arquitectura cuenta con 35 créditos para los estudios 

generales, 118 créditos para estudios específicos; así como 56 para los de especialidad. 

En este sentido, tiene un total de 209 créditos. Por otro lado, se cuenta con 54 de cursos 

obligatorios y 2 electivos (Electivo I en el ciclo 9 y Electivo II en el ciclo 10). Ver documento 

FORMATO 3 de Licenciamiento, Malla Curricular y Análisis de Créditos Académicos. 

Respecto a los cursos prerrequisitos se detalla a continuación: 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
PRERREQUISITO DE LA 

ASIGNATURA 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

01 1 
Diseño Arquitectónico 1: 
Creatividad Y Forma 

2 
Diseño Arquitectónico 2: 
Forma y Función 

02 2 
Diseño Arquitectónico 2: Forma 
y Función 

3 
Diseño Arquitectónico 3: 
Espacio Rural. 

03 3 
Diseño Arquitectónico 3: 
Espacio Rural. 

4 
Diseño Arquitectónico 4: Nivel 
Barrio 

04 3 Geografia Urbana Rural 4 
Diseño Urbano 1:   
Introducción al Urbanismo 

05 3 

Historia de la Arquitectura 1: 
desde la Arquitectura Antigua 
hasta la Gótica 

4 

Historia de la Arquitectura 2:  
Arquitectura del 
Renacimiento al Medioeval.  

06 3 

Dibujo Arquitectónico 1: 
Expresión Gráfica a Mano 
Alzada e Instrumental 

4 
Dibujo Arquitectónico 2: 
Expresión Gráfica Manual 

07 3 
Arquitectura Bioclimática 1: 
Principios Básicos 

4 
Arquitectura Bioclimática 2: 
Urbanismo Sostenible 

08 4 
Diseño Arquitectónico 4: Nivel 
Barrio 

5 
Diseño Arquitectónico 5: Nivel 
Sector 

09 4 
Diseño Urbano 1:   Introducción 
al Urbanismo 

5 
Diseño Urbano 2: Diagnóstico 
y Análisis Urbano 

10 4 

Historia de la Arquitectura 2:  
Arquitectura del Renacimiento 
al Medioeval. 

5 

Historia de la Arquitectura 3: 
Edad Moderna y 
Contemporánea 

11 4 

Materiales y Procesos 
Constructivos 1: Materiales y 
Sistemas Constructivos. 

5 
Materiales y Procesos 
Constructivos 2: Metrados 

12 4 Modelación Estructural 5 
Predimensionamiento 
Estructural  

13 4 
Arquitectura Bioclimática 2: 
Urbanismo Sostenible 

5 
Arquitectura Bioclimática 3: 
Edificaciones Sostenibles 

14 4 
Dibujo Arquitectónico 2: 
Expresión Gráfica Manual 

5 
Dibujo Arquitectónico 3: 
Digital   

15 5 
Diseño Arquitectónico 5: Nivel 
Sector 

6 
Diseño Arquitectónico 6: Nivel 
Distrito 

16 5 
Diseño Urbano 2: Diagnóstico y 
Análisis Urbano 

6 
Diseño Urbano 3:  
Planeamiento   Urbano 

17 5 

Historia de la Arquitectura 3: 
Edad Moderna y 
Contemporánea 

6 
Arquitectura Peruana 1: 
Arquitectura Preinca E Inca 

18 5 
Materiales y Procesos 
Constructivos 2: Metrados 

6 

"Materiales y Procesos 
Constructivos 3: tierra 
mejorada, madera, bambú y 
acero 
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19 5 
Predimensionamiento 
Estructural 

6 Estructuras Especiales 

20 5 Dibujo Arquitectónico 3: Digital 6 
Presentación de Proyectos 
Arquitectónicos 

21 6 
Diseño Arquitectónico 6: Nivel 
Distrito 

7 
Diseño Arquitectónico 7: Nivel 
Interdistrital 

22 6 
Arquitectura Peruana 1: 
Arquitectura Preinca e Inca 

7 

Arquitectura Peruana 2:  
Colonial hasta la 
Contemporánea. 

23 7 
Diseño Arquitectónico 7: Nivel 
Interdistrital 

8 
Diseño Arquitectónico 8: Nivel 
Regional 

24 6 
Diseño Urbano 3:  
Planeamiento   Urbano 

8 Seminario de Urbanismo 

25 8 
Diseño Arquitectónico 8: Nivel 
Regional 

9 

Diseño Arquitectónico 9: 
Anteproyecto de Fin de 
Carrera. 

26 8 

Gestión y Administración 1 
Inspección y Supervisión de 
Obras 

9 
Gestión y Administración 2:  
Contratación con el Estado 

27 8 

Metodología de la Investigaciòn 
1: 
Trabajo de Investigación 

9 

Metodología de la 
Investigaciòn 2:  
Plan de Tesis. 

28 9 
Diseño Arquitectónico 9: 
Anteproyecto de Fin de Carrera. 

10 
Diseño Arquitectónico 10: 
Proyecto de Fin de Carrera 

29 9 Electivo I 10 Electivo II 

 

Electivo I : 

• Urbanismo Sostenible y Gestión de Riesgos 1: Trabajo de Investigación 

• Patrimonio Arquitectónico 1: Trabajo de Investigación 

• Diseño y Tecnología Arquitectónica 1: Trabajo de Investigación 

Electivo II 

• Urbanismo Sostenible y Gestión de Riesgos 2: Tesis 

• Patrimonio Arquitectónico 2: Tesis 

• Diseño y Tecnología Arquitectónica 2: Tesis 
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VI. Sumilla de cada asignatura.  
Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o práctico. 

Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará en presencial, 

semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto 

teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los 

resultados de aprendizajes que se esperan adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en 

conjunto con otros cursos). 

 

6.1 PRIMER AÑO  

   PRIMER SEMESTRE  

1.- Curso: Matemática Superior 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso Matemática Superior 1.3 Código 1P03011 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 6 1.9 Total de Horas 8(4T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

 
El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza 
operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta el contexto real y 
matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Resuelve problemas vinculados al 
contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, seminarios, resolución de 
problemas y evaluación permanente; que posibiliten el conocimiento y habilidades para la identificación de las 
leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación de proposiciones complejas, simplifica circuitos lógicos, 
determina y relaciona conjuntos, aplica las propiedades de conjuntos en la resolución de problemas, aplica las 
propiedades de los números reales en el desarrollo de inecuaciones en IR, calcula dominio, rango y realiza los 
gráficos en el plano, usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas, realiza operaciones con matrices 
y determina la inversa de una matriz, calcula el determinante de una matriz, resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando matrices. 
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2.- Curso: Lenguaje y Comunicación 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso Lenguaje y Comunicación 1.3 Código 1P03012 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones 
relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor. Interpreta 
información registrada en medios físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la 
información”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica Comunica información, propuestas y 
opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales del idioma español, del Perfil del Egreso.  
 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 

Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a diversos temas, a través 
de Discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual o en grupos; asimismo se busca 
la participación del estudiante ante una audiencia, que posibiliten el conocimiento del lenguaje, lengua y habla. 
Características. La Comunicación, Importancia. Elementos y proceso comunicativo El signo lingüístico. 
Significante y significado. Elementos segméntales de la lengua La palabra como unidad distintiva en el plano de 
la cadena hablada y en el sistema de la lengua. El uso de los signos de puntuación: El punto, la coma, el punto 
y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el guion o raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la 
exclamación. 

 

3.- Curso: Liderazgo 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso Liderazgo 1.3 Código 1P03013 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Gestiona 
eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del contexto 
académico o profesional, Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del grupo de 
trabajo”, que contribuye a la competencia específica “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros 
del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común”. del Perfil del Egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de 
marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro que posibilitan el conocimiento  habilidades de 
recursos motivacionales, procesos, técnicas  de comunicación, explica con asertividad, aplica la creatividad para 
generar nuevas ideas o conceptos y su capacidad de resiliencia; así como su conocimiento de marcos de 
referencia, modelos o planes estratégicos de futuro, asume compromiso, explica la planificación estratégica y 
define la visión de futuro. 
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4.- Cuso: Investigación formativa 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso Investigación formativa 1.3 Código 1P03014 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

 
El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Produce 
conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de problemas y al desarrollo humano, utilizando 
el método científico y Propone alternativas de solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios 
lógicos y autonomía intelectual.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Desarrolla 
investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado 
en el método científico.” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico - práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades propias de su profesión en el contexto actual, análisis de contenido, trabajos de grupos, 
exposiciones, resolución de casos y debates grupales que posibiliten el conocimiento y explicación del proceso 
de consolidación, estructuración y descripción de las etapas del método científico, la determinación de 
ejemplos de aplicación del método científico sobre la problemática local, regional y nacional, formulación de 
temas de investigación orientados a la solución de la problemática local, regional y nacional y la elaboración de 
planes preliminares de investigación." 

 

5.- Cuso: Introducción a la Formación Profesional 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso 
Introducción a la Formación 
Profesional 

1.3 Código 1P03015 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

 
El curso Introducción a la Formación Profesional, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, 
contexto y técnicas vinculantes actuales, así como el pensamiento crítico, la responsabilidad social las 
exigencias científicas, sociales, económica y culturales del contexto”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico - práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades (Analiza las actividades de su profesión en el contexto actual - Utiliza la auto regulación y 
técnicas vinculadas a la profesión), que posibiliten el conocimiento de las actividades de ingeniería en lo que 
respecta a las ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería y ciencias de la especialidad - Conoce 
y ejecuta la tecnología de la profesión y autorregula su desempeño. 
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6.- Curso: Diseño Arquitectónico 1: Creatividad y forma. 

1.1 Programa Académico  Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 1: 
Creatividad y forma. 

1.3 Código 1P03016 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 Créditos 1.9 Total de Horas: 7 (1T y 6P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 

El curso “Diseño Arquitectónico 1: Creatividad y forma”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Crea espacios arquitectónicos exteriores e interiores teniendo presente los principios 
ordenadores compositivos”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos  
Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el 
marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e innovación”, del Perfil del 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
dibujo y pintura, maneja la teoría del color y el espacio en 2 y 3 dimensiones; el conocimiento de principios 
ordenadores compositivos, empleo de variados materiales en la creación de propuestas volumétricas e 
integración innovadora en el manejo del espacio arquitectónico bi y tridimensional. 
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7.- SEGUNDO SEMESTRE  
  Curso: Redacción y Técnicas de la Comunicación 

1.1 Programa Académico Arquitectura  

1.2 Curso Redacción y Técnicas de la 
Comunicación 

1.3 Código 1P03021 

1.4 Periodo Académico II Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 
 
El curso “Redacción y Técnicas de Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “”, que contribuye a la competencia específica “Redacta textos académicos y técnicos mediante 
un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”. del Perfil del Egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de 
marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro que posibilitan el conocimiento y habilidades en 
La lectura, definición, tipos e importancia. Lectura de textos seleccionados. La redacción. Características. El 
texto: características. El párrafo. Estructura y utilidad. Clases de párrafos. Redacta textos de diversos contenidos 
temáticos, con corrección ortográfica y con un adecuado empleo de los signos de puntuación. Tipos de texto: 
académico - científico, literario, publicitario y periodístico. La estructura lógico-semántica del texto. 

 

8.- Curso: Ética y Sociedad 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Ética y Sociedad 1.3 Código 1P03022 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 Créditos 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico 

 
El curso “Ética y sociedad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Promueve el 
trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la 
toma de decisiones” que contribuye al desarrollo”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común..”, del Perfil del 
Egresado.. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores gráficos, uso de dilemas morales, debates, 
exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia de ideas, técnica de preguntas, que posibiliten el conocimiento 
de habilidades, Conocimiento de los principios éticos y morales de la profesión, estrategias del trabajo en 
equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos,  descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética 
de los Colegios Profesionales, analiza la líneas de tiempo de los enfoques de la ética. 
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9.- Curso: Sociología Ambiental 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso Sociología Ambiental 1.3 Código 1P03023 

1.4 Periodo Académico II Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso “Sociología ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Participa 
en la solución de la problemática socio-cultural y ambiental regional y del país considerando la conservación 
del medio ambiente”, que contribuye a la competencia específica “Ejerce conciencia ambiental y 
responsabilidad social con la finalidad de preservar las condiciones socio ambientales congruentes con los 
objetivos del desarrollo sostenible.”. del Perfil del Egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de 
marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro que posibilitan el conocimiento de los conceptos 
básicos de las relaciones naturaleza-sociedad. Identifica la problemática socio ambiental.   Promueve 
actividades en conflictos socio ambientales y culturales. 

 

10.- Curso: Defensa Nacional y Desastres Naturales 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso 
Defensa Nacional y Desastres 
Naturales 

1.3 Código 1P03024 

1.4 Periodo Académico II Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 4  1.9 Total de Horas 5 (3T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades “Determina el impacto social, ambiental y económico del ejercicio de su profesión para proteger 
los recursos naturales de acuerdo con la normatividad vigente. Propone medidas de protección y conservación 
del medio ambiente de acuerdo a la política nacional y normatividad vigente.” , que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Ejerce conciencia ambiental y responsabilidad social con la finalidad de preservar 
las condiciones socio ambientales congruentes con los objetivos del desarrollo sostenible. (TIC).” del Perfil del 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico - práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos; de recursos motivacionales, procesos y técnicas; de 
marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de futuro que posibilitan el conocimiento de los recursos 
naturales renovables y no renovales. Conocimiento de los impactos ambientales y sus implicancias sociales. 
Identifica los problemas ambientales de la región y del país. Sí como los conocimientos de las actividades socio 
ambientales y culturales para el cuidado del planeta. Sensibilización de la poblacional generando conciencia 
socio ambiental.   Difusión de normas ambientales con la finalidad de proteger el medio ambiente y de desastres 
naturales en cumplimiento con los objetivos del desarrollo sostenible. 
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11.- Curso: Introducción a la Informática 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Introducción a la Informática 1.3 Código 1P03025 

1.4 Periodo Académico II Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 4 1.9 Total de Horas 5(3T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica  1.11 Naturaleza Teórico - Práctico 

El curso “Introducción a la informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Tecnologías de informática y comunicaciones (TIC).” del 
Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico - práctico, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades propias de su profesión en el contexto de la informática, análisis de contenido, trabajos de 
gabinete en los laboratorios de cómputo, utiliza las tecnologías de comunicación en  informática en la 
búsqueda, de actualización de conocimientos que le ayuden en sus proyectos en la arquitectura y que 
posibiliten las habilidades y el conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, ejecuta las 
herramientas de colaboración del mercado y el conocimiento de software especializado, domina la 
sistematización, Ejecuta la convivencia digital y cloud . 

 

12.- Curso: Diseño Arquitectónico 2: Forma y función  

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 2: 
Forma y función 

1.3 Código 1P03026 

1.4 Periodo Académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 Créditos 1.9 Total de Horas: 6 (4T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 1: 
Creatividad y forma. 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico 

 
El curso “Diseño Arquitectónico 2: Forma y función”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla en el diseño arquitectónico conceptos de antropometría y ergonomía, según las 
necesidades y actividades de los usuarios”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña 
proyectos  Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las necesidades 
locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e innovación”, del 
Perfil del Egresado.. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades que 
describe las necesidades del usuario, conocimientos de antropometría, ergonomía, diagramas de flujos y de 
relaciones y aplicación del espacio arquitectónico en planos y maquetas. 
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6.2  SEGUNDO AÑO:  

TERCER SEMESTRE  

13.- Curso: Diseño Arquitectónico 3: Espacio rural 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 3: 
Espacio rural 

1.3 Código 1P03031 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 Créditos 1.9 Total de Horas: 7 (3T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 2: 
Forma y función 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 3: Espacio rural”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla en el diseño arquitectónico las condiciones físico ambientales aunadas a la forma y 
función, considerando el entorno urbano arquitectónico y manejo de su expresión gráfica”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos  Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de 
complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) con ética, creatividad e innovación”., del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
la geografía, manejo de metodologías de diseño, interpretación de datos de clima y meteorología, propuesta 
de confort para determinadas actividades e interpretación de las necesidades locales para su desarrollo de 
propuestas arquitectónicas. 

 

14.- Curso: Geografía Urbana Rural 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso:  Geografía Urbana Rural 1.3 Código 1P03032 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 Créditos 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Geografía Urbana Rural”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Define 
el espacio físico como escenario de asentamiento del ser humano, según sus características geográficas y su 

capacidad de ocupación”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos  
Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el 

marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e innovación”, del Perfil del 

Egresado. 

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 

metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 

su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de conocimiento de diferentes Teorías sobre regiones geográficas, definen identidad y funciones 
según características de relieve, clima, agua, flora y fauna e identifica la vocación del lugar para la localización 
de viviendas, actividades económicas y culturales. 
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15.- Curso: Historia de la Arquitectura 1: Desde la Arquitectura Antigua hasta la Gótica 

11. Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Historia de la Arquitectura 1: 
Desde la Arquitectura Antigua 
hasta la Gótica 

1.3 Código 1P03033 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 Créditos 1.9 Total de Horas: 2 (2T y 0 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico  

 
El curso “Historia de la Arquitectura 1: Desde la Arquitectura Antigua hasta la Gótica”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza  las primeras manifestaciones  desde la edad  antigua hasta  
la edad gótica teniendo en cuenta sus manifestaciones urbano arquitectónicas”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Diseña proyectos  Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de 
complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) con ética, creatividad e innovación”, del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como control lecturas, presentación de ejemplos arquitectónicos, monografías, que 
posibiliten el conocimiento y habilidades de analizar acontecimientos históricos de primeras manifestaciones 
urbano arquitectónicas, elabora una línea de tiempo de la evolución de la arquitectura y la ciudad, identifica la 
evolución de las tecnologías constructivas y su incidencia en la forma y función arquitectónica y registra en 
planos la evolución de la ciudad y la arquitectura pasada y presente. 

 

16.- Curso: Geometría Descriptiva 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Geometría Descriptiva 1.3 Código 1P03034 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 Créditos 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 
El curso “Geometría Descriptiva”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Grafica el 
objeto en 3 dimensiones en el plano, plasmando sus ideas de manera rápida y eficaz”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de 
complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) con ética, creatividad e innovación”, del Perfil del Egresado 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como dibujos de láminas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
conocimiento de proyecciones ortogonales y auxiliares de elementos geométricos, conocimiento de 
paralelismo, perpendicularidad e intersecciones de elementos geométricos y construye perspectivas 
isométricas. 
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17.- Curso: Topografía 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Topografía 1.3 Código 1P03035 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 Créditos 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 
El curso “Topografía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Realiza el 
levantamiento topográfico considerando la geografía de la zona, el manejo de instrumentos y su expresión 
gráfica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel 
básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e innovación”, del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como levantamiento de información mediante medidas y uso de herramientas y 
dibujos de láminas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de la geografía física de la zona, conocimiento 
de la teoría de los errores, maneja instrumentos topográficos, reporta datos de campo basados en mediciones 
manuales y digitales, conocimiento de la planimetría y altimetría, procesa datos obtenidos en campo manual y 
digitalmente y dibuja planos topográficos. 
 

 

18.- Curso: Dibujo Arquitectónico 1: Expresión gráfica a mano alzada e instrumental 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Dibujo Arquitectónico 1: 
Expresión gráfica a mano alzada 
e instrumental 

1.3 Código 1P03036 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 Créditos 1.9 Total de Horas: 5 (1T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Dibujo Arquitectónico 1: Expresión gráfica a mano alzada e instrumental”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora dibujos a mano alzada e instrumental, de elementos 
arquitectónicos y espaciales, considerando técnicas y herramientas pertinentes”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), 
respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, 
creatividad e innovación”, del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como dibujos de láminas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
conocimiento de técnicas y herramientas de expresión gráfica y dibujo, dibujan a mano alzada líneas, letras, 
números y texturas, conocimientos de expresión gráfica y geometría descriptiva, elabora planos de plantas, 
cortes, elevaciones y axonometrías de elementos geométricos y arquitectónicos. 
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19.- Curso: Arquitectura Bioclimática 1: Principios básicos 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Arquitectura Bioclimática 1: 
Principios Básicos 

1.3 Código 1P03037 

1.4 Periodo Académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 Créditos 1.9 Total de Horas: 3 (1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 
El curso “Arquitectura Bioclimática 1: Principios básicos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Evalúa los principios básicos de los sistemas bioclimáticos interrelacionados con la arquitectura y 
urbanismo en el marco de la arquitectura sostenible”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las 
necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e 
innovación”, del Perfil del Egresado 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como investigación de caso de estudio, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
de aspectos ambientales, interpreta datos de clima, viento y asoleamiento, aplica los criterios de confort 
ambiental en la arquitectura   y urbanismo y considera el ahorro, eficiencia energética y de los recursos 
naturales en el marco de la arquitectura sostenible. 
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CUARTO SEMESTRE  
20.- Curso:  Diseño Arquitectónico 4: Nivel Barrio 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 4: 
Nivel Barrio 

1.3 Código 1P03041 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 Créditos 1.9 Total de Horas: 7 (3T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 3: 
Espacio rural 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 4: Nivel Barrio”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña proyectos arquitectónico a nivel de Barrio de mediana complejidad;  teniendo en cuenta el 
RNE,  las características constructivas y urbanas del lugar”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de 
ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el 
ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
conocimiento del Reglamento Nacional de edificaciones (RNE), conocimiento de la Bioclimática asoleamiento, 
iluminación y ventilación natural, aplica la bioclimática y la topográfico para mejor uso del espacio en el diseño 
arquitectónico, conocimiento de las características del suelo, de los materiales y sistemas constructivos y elige 
los sistemas estructurales y constructivos según las características del lugar. 

 

21.- Curso: Diseño Urbano 1: Introducción al urbanismo 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Urbano 1: 
Introducción al urbanismo 

1.3 Código 1P03042 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Geografía Urbana Rural  1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Diseño Urbano 1: Introducción al urbanismo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Investiga  el área de estudio, aplicando los lineamientos básicos de las teorías del diseño urbano,  la 
planificación de ciudades, su entorno, el RNE y el RATDUS”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de 
ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el 
ejercicio de la arquitectura a nivel técnico” del Perfil del Egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, sustentación de propuesta de planos y 
maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades conocimiento del Reglamento de acondicionamiento 
territorial y Desarrollo urbano (RATDUS, conceptos básicos de urbanismo e imagen urbana, interpreta la imagen 
urbana y su entorno, conocimiento del medio físico y las interrelaciones del territorio con las actividades 
humanas. (geografía), identifica el espíritu del lugar y el paisaje de acuerdo con las características de la 
comunidad, conocimiento de teorías urbanísticas y principios rectores del diseño urbano, maneja técnicas de 
observación del territorio: clima y sus variaciones, topografía,  planimetría, gráficos, simbología, escala, 
orientación y coordenadas alfanuméricas, conocimiento de los enfoques territoriales: Ambiente, sociedad y 
ciudad, caracterización de la ciudad, según su vocación, roles y funciones, registra en planos la evolución de la 
ciudad  pasada y presente. 
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22.- Curso: Historia de la Arquitectura 2: Arquitectura del Renacimiento al Medieval. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Historia de la Arquitectura 2: 
Arquitectura del 
Renacimiento al Medieval. 

1.3 Código 1P03043 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 3 (3T y 0 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Historia de la Arquitectura 1: 
Desde la Arquitectura Antigua 
hasta la Gótica 

1.11 Naturaleza: Teórico  

El curso “Historia de la Arquitectura 2: Arquitectura del Renacimiento al Medieval”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza la evolución de la historia de la arquitectura desde  el 
renacimiento, hasta la época medieval tomando en cuenta los procesos económico-sociales”, que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana 
complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del 
egresado.. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
conocimientos de las teorías de la arquitectura y del diseño básicos de la Historia de la Arquitectura que influyen 
sobre el diseño arquitectónico y urbano, aplica los conocimientos de las teorías de diseño  de la arquitectura 
Barroco  y  Rococó que influyen sobre el diseño arquitectónico contemporáneo, identifica las características 
más importantes del cambio gradual de la arquitectura neoclásica, analiza el contexto en el que fue producida 
la arquitectura y su contribución al proceso de desarrollo histórico de la arquitectura mundial moderna. 

 

23.- Curso: Materiales y Procesos Constructivos 1:  Materiales y sistemas constructivos. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Materiales y Procesos 
Constructivos 1:  Materiales y 
sistemas constructivos. 

1.3 Código 1P03044 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctico 

El curso “Materiales y Procesos Constructivos 1: Materiales y sistemas constructivos”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Investiga materiales, tecnologías y métodos de construcción de 
acuerdo a sus propiedades físicas y mecánicas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades 
en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio 
de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como exposiciones grupales e individuales que posibiliten el conocimiento y 

habilidades en el conocimiento de los materiales y procesos constructivos en las estructuras de la 
edificación, propone los materiales, tecnología y método de construcción en las estructuras. 
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24.- Curso: Modelación Estructural 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Modelación Estructural 1.3 Código 1P03045 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - práctico 

El curso “Modelación estructural”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Construye  modelos arquitectónicos usando criterios estructurales y sismorresistente”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad 
así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi 
disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como: trabajos individuales, grupales de campo y gabinete; trabajos en laboratorio, 
críticas calificadas y sustentación de propuesta, que posibiliten el conocimiento y habilidades del 
comportamiento de las estructuras considerando el uso de los criterios estructurales y sismorresistente 
aplicados al diseño de la propuesta arquitectónica. 

 

25.- Curso: Dibujo Arquitectónico 2: Expresión gráfica manual 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Dibujo Arquitectónico 2: 
Expresión gráfica manual 

1.3 Código 1P03046 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 5 (1T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Dibujo Arquitectónico 1: 
Expresión gráfica a mano alzada 
e instrumental 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Dibujo Arquitectónico 2: Expresión gráfica manual”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Dibuja planos de Arquitectura utilizando los sistemas de proyección: plantas, cortes y 
elevaciones”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y 
urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, 
del trabajo colaborativo multi disciplinario desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del 
Perfil del egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como técnicas de expresión gráfica, dibujo a mano alzada, trabajos individuales y de 
gabinete, presentación de láminas, que posibiliten el conocimiento y las habilidades de los procesos básicos del 
dibujo arquitectónico convencional, el manejo de los elementos técnicos que componen el dibujo 
arquitectónico como son: escalas, acotamiento, niveles, ambientación, así como la utilización de los sistemas 
de proyección más usados como son las plantas, cortes y elevaciones, lo que considera al dibujo como un 
auxiliar del diseño arquitectónico. 
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26.- Curso: Arquitectura Bioclimática 2 y urbanismo sostenible 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Arquitectura Bioclimática 2: 
Urbanismo sostenible 

1.3 Código 1P03047 

1.4 Periodo Académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3(1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Arquitectura Bioclimática 1:   
Principios Básicos 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

 
El curso “Arquitectura Bioclimática 2 y urbanismo sostenible”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza en el diseño arquitectónico los requerimientos de iluminación, ventilación acústica, 
teniendo en cuenta los requerimientos confort”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades 
en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio 
de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, que posibiliten el conocimiento y habilidades del 
control ambiental en función a las características térmicas, lumínicas y acústicas de los materiales, aplica en el 
diseño arquitectónico propuesta de iluminación natural. Propone control ambiental en la edificación en función 
de las características térmicas, lumínicas y acústicas de los ambientes, conocimiento de características técnicas 
de los materiales con fines de propuesta de confort en las edificaciones. 
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6.3  TERCER AÑO 
QUINTO SEMESTRE  
 

27.- Curso: Diseño Arquitectónico 5: Nivel de Sector 

 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 5:  
Nivel de Sector 

1.3 Código 1P03051 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7 (3T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 4:  
Nivel Barrio 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 
El curso “Diseño Arquitectónico 5: Nivel Sector”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña proyectos  arquitectónicos a nivel de sector, de mediana complejidad,  teniendo en 
cuenta  lo aprendido en el nivel de Barrio  y el RNE” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades 
en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario desarrollando el ejercicio 
de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
las características urbanas y necesidades de equipamiento a nivel de Sector, incorporando en el diseño 
arquitectónico las condiciones del equipamiento, vías y perfil urbano a nivel de sector, como entorno del 
proyecto; así mismo el conocimiento de la Bioclimática respecto a la iluminación artificial y acústica, 
aplicando  en el diseño arquitectónico sus condiciones de eficiencia ; y el conocimiento de las características 
de los materiales y sistemas constructivos  eligiendo los sistemas estructurales y constructivos óptimos para 
el diseño del proyecto arquitectónico. 

 

28.- Curso: Diseño Urbano 2: Diagnóstico Análisis Urbano. 

 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Urbano 2:  
Diagnóstico Análisis Urbano. 

1.3 Código 1P03052 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Urbano 1: Introducción al 
urbanismo 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Urbano 2: Diagnostico Análisis Urbano”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Diagnostica  el área de intervención en base a la caracterización del lugar, aplicando técnicas 
de análisis del medio físico geográfico  (topográfico, usos del suelo) y socio económico, según el RATDUS”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana 
complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico” del Perfil del 
Egresado. 
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Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, sustentación de propuesta de planos 
y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades, para realizar el diagnóstico y análisis: del medio 
físico, (relieve, clima, hidrografía, vegetación y fauna), el medio socio demográfico, el paisaje cultural y natural, 
conocimiento de técnicas de evaluación y de análisis, procesa  información con datos convencionales, 
cartográficos y/o alfanuméricos, interpreta mapas, levantamiento topográfico, utiliza el GPS y/o estación total 
para el trabajo de campo. Aplicación de la metodología de diseño urbano de acuerdo a las guías de elaboración 
de planes del RATDUS, emplea el Manual para la elaboración de los Planes de desarrollo urbano: Clasificación 
de usos del suelo, equipamiento urbano, sistema vial, como parte del trabajo multidisciplinario. 

 

29.- Curso: Historia de la Arquitectura 3: Edad Moderna y Contemporánea   

  

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Historia de la Arquitectura 3: 
Edad Moderna y Contemporánea    

1.3 Código 1P03053 

1.4 Periodo Académico: V Semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 3 (3T y 0 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Historia de la Arquitectura 2:  
Arquitectura del Renacimiento al 
Medieval. 

1.11 Naturaleza: Teórico  

El curso “Historia de la Arquitectura 3: Edad Moderna y Contemporánea”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Analiza la evolución de la arquitectura como fenómeno social vinculado a la 
cultura expresada en la arquitectura desde el siglo XIX al siglo XX  considerando la evolución de las tecnologías 
constructivas de la época”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos 
arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la 
normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura 
a nivel técnico”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
evolución de la arquitectura moderna, identifica la evolución de las tecnologías constructivas y su incidencia 
en la forma y función arquitectónica, identifica la evolución de las tecnologías constructivas y su incidencia en 
la forma y función arquitectónica.  
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30.- Curso: Materiales y Procesos Constructivos 2: Metrados. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Materiales y Procesos 
Constructivos 2: Metrados. 

1.3 Código 1P03054 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Materiales y Procesos 
Constructivos 1: Materiales y 
sistemas constructivos. 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Materiales y Procesos Constructivos 2: Metrados”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Analiza los procesos, técnicas constructivas y norma de metrados de la edificación”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana 
complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del 
egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como exposiciones grupales e individuales que posibiliten el conocimiento y 
habilidades conocimiento de Norma técnica de metrados para obras de edificación -Titulo II, Diagrama una 
planilla de metrados de proyecto, según norma técnica de metrados de edificación. 
 

 

31.- Curso: Predimensionamiento Estructural 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Predimensionamiento 
Estructural 

1.3 Código 1P03055 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Modelación Estructural 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 
El curso “Predimensionamiento Estructural”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Elabora esquemas estructurales aplicados a los proyectos arquitectónicos” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad 
así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi 
disciplinario desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticos 
calificados, que posibiliten el conocimiento y habilidades del cálculo en el Predimensionamiento estructural 
de losas, albañilería, pórticos y muros estructurales, así como el diseño de una propuesta arquitectónica con 
Predimensionamiento estructural para un proyecto arquitectónico. 
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32.- Curso: Arquitectura Bioclimática 3:  Edificaciones sostenibles. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Arquitectura Bioclimática 3:  
Edificaciones Sostenibles. 

1.3 Código 1P03056 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Horas: 3(1T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Arquitectura Bioclimática 2: 
Urbanismo Sostenible 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

 
El curso “Arquitectura Bioclimática 3:  edificaciones sostenibles.”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Propone en el diseño del proyecto arquitectónico el confort acústico, sistemas de 
iluminación y ventilación natural.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña 
proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el 
marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la 
arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos 
individuales, críticas calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de los conceptos sostenibles y bioclimáticos en proyectos arquitectónicos, diseña 
en base a conceptos sostenibles de la propuesta arquitectónica, conocimiento de la estructura del informe, 
reconoce las proyecciones solares para propuestas de diseño en la arquitectura, redacta  el informe del 
recorrido solar; tiene conocimiento de la aplicación de programas informáticos como herramienta de diseño 
arquitectónico bioclimático. 

 

33.- Curso: Dibujo Arquitectónico 3: Digital. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Dibujo Arquitectónico 3: 
Digital. 

1.3 Código 1P03057 

1.4 Periodo Académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Dibujo Arquitectónico 2: 
Expresión gráfica manual 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Dibujo Arquitectónico 3: Digital”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Representa gráficamente proyectos arquitectónicos utilizando herramientas digitales.”, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad 
así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi 
disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como uso de herramientas digitales (CAD 2D), trabajos de laboratorio, de campo, 
críticas de trabajos individuales y sustentación de presentación planos, que  posibiliten el conocimiento y las 
habilidades para el reconocimiento  del entorno del programa y el uso de comandos y herramientas para la 
realización del dibujo digital de planos de Arquitectura; así mismo  la identificación de las principales 
herramientas de dibujo en CAD, la realización del diseño de un modelado en 3D y finalmente, exportación e 
impresión de  dibujos a escala. 
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SEXTO SEMESTRE  
34.- Curso: Diseño Arquitectónico 6:  Nivel de Distrito 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 6:  
Nivel de Distrito 

1.3 Código 1P03061 

1.4 Periodo Académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 7 1.9 Total de Horas: 10 (4T y 6 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 5: 
Nivel Sector 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 6: Nivel de Distrito”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña proyectos arquitectónicos a nivel de Distrito, teniendo en cuenta el RNE y  las características 
urbanas, bioclimáticas e identidad del lugar”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades 
en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio 
de la arquitectura a nivel técnico” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
conocimiento de las características urbanas y necesidades de equipamiento a nivel de Distrito, describe las 
características del equipamiento, vías y perfil urbano a nivel de Distrito, como entorno de un lugar, incorpora 
en el diseño arquitectónico las características del lugar, de manera creativa, ágil y comprensible 
tridimensionalmente; así mismo aplica la Bioclimática para la climatización e instalaciones especiales, 
incorpora en el diseño arquitectónico las condicionantes bioclimáticas y constructivas de manera creativa e 
innovadora. 

35.- Curso: Diseño Urbano 3: Planeamiento urbano. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Urbano 3: Planeamiento 
Urbano. 

1.3 Código 1P03062 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Urbano 2: Diagnóstico y 
Análisis Urbano. 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Diseño Urbano 3: Planeamiento Urbano”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Planifica actividades o funciones urbanas  diseñando los  parámetros edificatorios, para la 
zonificación y sistema vial, teniendo como insumo el  Plan de Desarrollo urbano”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como 
el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi 
disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, sustentación de propuesta de planos 
y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades de interpretación de opciones de Modelos o 
Tipología urbana, según la visión de desarrollo y rol de la ciudad, elabora el Modelo de desarrollo urbano: usos 
del suelo, movilidad urbana y manejo de elementos urbanos, incorpora consideraciones morfológicas, 
espaciales y funcionales. Estructuración del informe, propone actividades o funciones urbanas, plantea los 
parámetros urbanos y edificatorios, aplica metodología de diseño y planificación urbana, redacta el Informe 
para el Plan de Desarrollo Urbano. 
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36.- Curso: Arquitectura Peruana 1: Arquitectura Preinca e Inca 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Arquitectura Peruana 1: 
Arquitectura Preinca e Inca 

1.3 Código 1P03063 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Historia de la Arquitectura 3: 
Edad Moderna y 
Contemporánea    

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Arquitectura Peruana 1: Arquitectura Preinca e Inca”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Evalúa el proceso histórico de la Arquitectura peruana , como una manifestación 
de diversos factores que se dieron en la historia peruana, considerando el periodo de la Arquitectura Pre Inca 
e Inca”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos 
de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del 
trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil 
del Egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como controles de lectura y exposiciones grupales, que posibiliten el conocimiento 
y habilidades del conocimiento del contexto Pre-Inca, interpretan sus manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas en la costa, sierra y selva, conocimiento del contexto incaico, identifica las primeras 
manifestaciones urbanas y arquitectónicas de la época Incaica. 

37.- Curso: Materiales y Procesos Constructivos 3: Tierra mejorada, madera, bambú y acero. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 

Materiales y Procesos 
Constructivos 3: Tierra 
mejorada, madera, bambú y 
acero. 

1.3 Código 1P03064 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Materiales y Procesos 
Constructivos 2: Metrados. 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Materiales y Procesos Constructivos 3: Tierra mejorada, madera, bambú y acero”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los procedimientos, técnicas constructivas y 
metrados en la construcción utilizando tierra mejorada, madera, bambú y acero”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como 
el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi 
disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del Egresado 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como exposiciones grupales e individuales que posibiliten el conocimiento y 
habilidades conocimiento del material, tecnología, método de ejecución y metrado de obra, propone una 
propuesta arquitectónica según material, tecnología y método de ejecución en planos, conocimiento de 
Norma técnica de metrados para obras de edificación -Titulo II, diagrama una planilla de metrados de 
proyecto, según norma técnica de metrados de edificación. 
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38.- Curso: Estructuras Especiales 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Estructuras Especiales 1.3 Código 1P03065 

1.4 Periodo Académico: VI Semestre  1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Predimensionamiento 
Estructural 

1.11 Naturaleza: Teórico- Práctico  

El curso “Estructuras Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña 
esquemas estructurales   dimensionando sus elementos  para un proyecto arquitectónico de tierra 
mejorada, madera, bambú y estructuras metálicas teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE)”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos 
arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la 
normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la 
arquitectura a nivel técnico”, del Perfil de egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos investigación grupales, foros individuales, prácticas e informes de 
campo, visitas a los centros de producción de materiales de construcción, que posibiliten el conocimiento de 
las normas: E.080, E.010, E.90 y E.100 del Reglamento nacional de Edificaciones (RNE) y las habilidades para 
la realización de  esquemas estructurales en un proyecto arquitectónico con sistemas diferentes al concreto 
armado como son: el adobe, madera, bambú y  en estructuras metálicas respectivamente. 
 

39.- Curso: Presentación de proyectos arquitectónicos 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Presentación de Proyectos 
Arquitectónicos 

1.3 Código 1P03066  

1.4 Periodo Académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Presentación de proyectos arquitectónicos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Elabora proyectos arquitectónicos con visión integral mediante el uso de  diferentes técnicas de 
expresión gráfica.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos 
arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la 
normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura 
a nivel técnico”, del Perfil de egreso. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, críticas de trabajos, sustentación de 
propuesta de planos, que posibiliten el conocimiento y habilidades para la antropometría y ergonomía, la 
incorporación en el proyecto de la figura humana; así mismo, el  conocimiento de técnicas de presentación de 
anteproyecto y el dibujo de  planos a escala del anteproyecto arquitectónico; además el conocimientos de 
técnicas para presentación de proyectos en perspectivas interiores y exteriores, las de técnicas de apuntes 
para el dibujo del  proyecto con el entorno; finalmente el conocimiento del color, valor y su aplicación  en 
propuestas arquitectónicas. 
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6.4  CUARTO AÑO 

  SETIMO SEMESTRE  

40.- Curso: Diseño Arquitectónico 7:  Nivel Interdistrital 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 7: 
 Nivel Interdistrital 

1.3 Código 1P03071 

1.4 Periodo Académico: VII 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 8 1.9 Total de Horas: 10 (6T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 6: Nivel 
Distrito 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 7: Nivel Interdistrital”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Diseña  un proyecto arquitectónico a nivel Interdistrital, de alta complejidad teniendo en cuenta  
lo aprendido en el nivel de Distrito y el RNE”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña 
proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el 
marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la 
arquitectura a nivel técnico” del Perfil del Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de propuesta de planos y maquetas, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
conocimiento de la Problemática Territorial a Nivel Interdistrital, identifica las características del entorno 
urbano para el diseño arquitectónico, define las necesidades interdistritales  para la propuesta arquitectónica, 
conocimiento del proceso del diseño arquitectónico y ejecuta el diseño del proyecto arquitectónico. 

41.- Curso: Arquitectura peruana 2: Colonial hasta la Contemporánea. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Arquitectura peruana 2: 
Colonial hasta la 
Contemporánea. 

1.3 Código 1P03072 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Arquitectura Peruana 1: 
Arquitectura Preinca e Inca 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Arquitectura peruana 2: Colonial hasta la Contemporánea”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Evalúa el proceso de la Historia de la Arquitectura Peruana desde la Colonia hasta 
la actualidad, considerando el contexto social, económico, geográfico y político administrativo del Perú”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana 
complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil del 
Egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como control de lecturas, exposiciones grupales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades conocimiento de los periodos de Historia de la Arquitectura Peruana desde la Colonia hasta la 
actualidad, identifica los periodos de la Historia  y el proceso arquitectónico en su contexto social, económico, 
geográfico y político, realiza línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú con gráficos alusivos a la 
arquitectura, analiza el proceso de implantación de la Arquitectura europea y la simbiosis de la cosmovisión 
andina, identifica el monumento civil-religioso del Cusco, Arequipa y Puno. 
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42.- Curso: Instalaciones 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Instalaciones 1.3 Código 1P03073 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Instalaciones”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Diseña proyectos 
residenciales de instalaciones eléctricas,  sanitarias y comunicaciones considerando el Reglamento Nacional 
de edificaciones (RNE)”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos 
arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la 
normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura 
a nivel técnico”, del Perfil de egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, trabajos individuales, críticas 
calificadas, sustentación de los trabajos, que posibiliten el conocimiento y habilidades sobre la reglamentación 

de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de comunicaciones en proyectos residenciales, así como la 
incorporación de las instalaciones, en el diseño arquitectónico, en los espacios correspondientes. 
 

 

43.- Curso: Gestión del Riesgo de Desastres 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

1.3 Código 1P03074 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 

El curso “Gestión de Riesgos de Desastres”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica al diseño arquitectónico y urbano territorial   la gestión del riesgo de desastres(GRD), contribuyendo 
al desarrollo sostenible de la región y del país”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades 
en el marco de la normatividad vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio 
de la arquitectura a nivel técnico”, del Perfil de egresado 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, sustentación de propuesta de planos, 
que posibiliten el conocimiento y habilidades de conocimiento de la gestión del riesgo de desastres, 
conocimiento del SINAGERD, sistematiza información. sobre identificación de peligros y vulnerabilidades, 
aplica la estrategia de intervención de riesgos en el ámbito de estudio, conocimiento de los peligros del lugar 
como condicionante del diseño arquitectónico, considera la seguridad física del lugar en el diseño del proyecto 
arquitectónico y determina el nivel de riesgo de las edificaciones en función del peligro y la vulnerabilidad. 
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44.. Curso: Desarrollo de Proyectos 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Desarrollo de Proyectos 1.3 Código 1P03075 

1.4 Periodo Académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Específico 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 6 (4T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

 

El curso “Desarrollo de Proyectos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Desarrolla proyecto arquitectónico con fines de elaboración de tesis teniendo en cuenta el Manual de Plan 
de Tesis”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña proyectos arquitectónicos y 
urbanos de mediana complejidad así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad 
vigente, del trabajo colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel 
técnico” , del Perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales de campo y gabinete, sustentación de propuesta de planos, 
que posibiliten el conocimiento y habilidades de los requerimientos técnicos y normativos de elaboración de 
proyectos arquitectónicos, la caracterización del proyecto en su entorno para la redacción de la memoria 
descriptiva y especificaciones técnicas del mismo y finalmente, el diseño de planos a escala según 
requerimientos técnicos y normativos. 
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OCTAVO SEMESTRE  

45.- Curso: Diseño Arquitectónico 8: Nivel Regional 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 8:  
Nivel Regional 

1.3 Código 1P03081 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 8 1.9 Total de Horas: 10 (6T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico7: Nivel 
Interdistrital 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 8: Nivel Regional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña un proyecto arquitectónico a nivel Regional, de alta complejidad teniendo en cuenta el 
RNE, el RADTUS y lo aprendido a nivel Ciudad”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el 
marco de la normatividad vigente”, del Perfil de egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, trabajo en equipo e individual, criticas, 
exposiciones, presentación de imágenes de planos, trabajo en laboratorio, trabajo de campo, que posibiliten 
el conocimiento y habilidades de la problemática urbano territorial a Nivel Regional y Nacional, el análisis del 
contexto, la determinación de  los objetivos urbano arquitectónicos del área de estudio; así mismo la  
definición de  las necesidades urbanas para la propuesta arquitectónica así como el conocimiento del proceso 
y ejecución del diseño arquitectónico. 

46.- Curso: Seminario de Urbanismo 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Seminario de Urbanismo 1.3 Código 1P03082 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad  1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Urbano 3: 
Planeamiento Urbano 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Seminario de Urbanismo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Investiga los principales problemas físico-espaciales de la ciudad considerando el ámbito urbano y regional 
del Perú”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y 
obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la 
investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, 
del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos de campo, recolección de información, críticas,  presentación y 
exposición de los trabajos, que posibilita el conocimiento y habilidades en la diferenciación del urbanismo 
como ciencia y el planeamiento urbano como práctica, y la participación  en equipos del diseño urbano para 
el mejoramiento del espacio natural y construido; de la misma manera, el conocimiento de  la problemática 
urbanística de Ica y otros ámbitos urbanos y regionales del Perú así como la identificación de  temas de 
investigación y de diseño  urbano. 
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47.- Curso: Seminario de Historia de la Arquitectura 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Seminario de Historia de la 
Arquitectura  

1.3 Código 1P03083 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 8 (2T y 6 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Seminario de Historia y teoría de la arquitectura”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Argumenta en torno a temas relativos a la historia y teoría de la arquitectura teniendo en 
cuenta su vinculación con la sociedad,  en periodos determinados de la historia  del Perú  y del mundo.”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como 
de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las 
áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del 
egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos individuales y grupales, trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, presentación y exposición de los trabajos, que posibilita el conocimiento y habilidades 
en el desarrollo del pensamiento mundial y nacional de la arquitectura, a través de su historia, así como la 
posición y opinión crítica respecto a los aportes arquitectónicos a nivel nacional y mundial. 

 

48.- Curso: Gestión y Administración 1: Inspección y supervisión de obras. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Gestión y Administración 1: 
Inspección y Supervisión de 
Obras. 

1.3 Código 1P03084 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Gestión y Administración 1: Inspección y supervisión de obras”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Gestiona proyectos teniendo en cuenta las normas de construcción”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como 
de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las 
áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del 
egresado. 

 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos de gabinetes grupales e individuales, exposiciones grupales e 
individuales, presentación en plenaria que posibiliten el conocimiento y habilidades del seguimiento y control 
de obra, así como el manejo del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Norma G-050 de Seguridad 
durante la construcción. 
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49.- Curso: Metodología de la Investigación 1: Trabajo de investigación 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Metodología de la 
Investigación 1: Trabajo de 
investigación 

1.3 Código 1P03085 

1.4 Periodo Académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4(2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

El curso “Metodología de la Investigación 1:Trabajo de investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Elabora el Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller según los pasos 
de la Investigación científica”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos 
arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad 
vigente”, del Perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales, individuales, que posibiliten el conocimiento y habilidades 
del proceso metodológico de la investigación: Problema genérico - problema específico Plan de Trabajo, así 
como el desarrollo del trabajo de la investigación que considera: Marco Teórico, Análisis, Diagnóstico, 
Conclusiones, Propuesta: Elaboración del Master Plan - Proyecto específico, Ubicación del lote de 
Intervención. 
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6.5  QUINTO AÑO 

   NOVENO SEMESTRE  

50.- Curso: Diseño Arquitectónico 9: Anteproyecto de Fin de Carrera 

1.1 Programa Académico: Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 9:  
Anteproyecto de Fin de 
Carrera 

1.3 Código 1P03091 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 8 1.9 Total de Horas: 10 (6T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 8:  
Nivel Regional 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño Arquitectónico 9: Anteproyecto de Fin de Carrera”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Desarrolla el diseño arquitectónico a nivel de Anteproyecto  partiendo de la 
investigación de una Problemática territorial”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el 
marco de la normatividad vigente”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, trabajo en equipo grupal e individual, criticas, 
exposiciones, presentación de imágenes de planos y presentación 3D que posibiliten el conocimiento y 
habilidades del proceso de definición de una propuesta arquitectónica, de investigación de una problemática 
territorial y la presentación  de la propuesta arquitectónica; así mismo, el proceso de diseño para desarrollar 
una propuesta a nivel de Anteproyecto y finalmente, la  sustentación del mismo.   

 

51.- Curso: Gestión y Administración 2: Contrataciones con el estado 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Gestión y Administración 2: 
Contrataciones con el estado 

1.3 Código 1P03092 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Gestión y Administración 1: 
Inspección y supervisión de 
obras. 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  
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El curso “Gestión y Administración 2: Contrataciones con el estado”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Gestiona proyectos teniendo en cuenta las normas de contratación del Estado”, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así 
como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en 
las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil de 
egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como exposiciones grupales e individuales, trabajos de gabinetes grupales e 
individuales, que posibiliten el conocimiento y habilidades en la comprensión de la ley de contrataciones del 
Estado, así como el manejo de la Norma de contrataciones del Estado, la Ley 30225 y su Modificatoria D.S. 
377-2019 EF.  

 

52.- Curso: Metodología de la Investigación 2: Plan de Tesis 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Metodología de la 
Investigación 2: Plan de Tesis 

1.3 Código 1P03093 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 6 (4T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Metodología de la 
Investigación 1: Trabajo de 
investigación 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Metodología de la Investigación 2: Plan de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Elabora plan de tesis  e informe, con fines de  optar el Título Profesional de Arquitecto según 
las líneas de investigación de la Facultad”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona 
proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la 
normatividad vigente”, del Perfil de egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, trabajos grupales, individuales, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de la metodología del plan de Tesis, el manejo de los pasos metodológicos, y el 
desarrollo y requerimientos del plan de tesis: introducción, planeamiento del problema, objetivos, material y 
métodos, fundamentos del programa Arquitectónico y que tenga como resultado el desarrollo del Proyecto 
de tesis (esquemas, planos, especificaciones) y conclusiones hasta la sustentación. 
 

 

  



 
Plan de Estudios del Programa Académico de Arquitectura 

53.- Curso: ELECTIVO I 

 

ELECTIVO I 
53.1.- Curso: Urbanismo Sostenible y Gestión de Riesgos 1: Trabajo de Investigación. (Electivo 1) 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Urbanismo Sostenible y 
Gestión de Riesgos 1: Trabajo 
de Investigación.  

1.3 Código 1P03094 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Urbanismo Sostenible y Gestión de Riesgos 1: Trabajo de Investigación. (Electivo 1)”, tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Investiga la problemática del desarrollo urbano actual 
teniendo en cuenta la GRD,  para el planteamiento y desarrollo del Trabajo de investigación y su vinculación 
con la tesis.”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos 
y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la 
investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, 
del Perfil de egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos individuales y grupales, trabajos de campo, recolección de 
información, criticas,  presentación y exposición de los trabajos, que posibilitan el conocimiento y habilidades 
en  la Identificación de riesgos urbanos, su impacto en las ciudades y sus edificaciones como temática de 
investigación urbana; así mismo la inclusión  en su proyecto de investigación de propuestas técnicas 
orientadas a la reducción del riesgo de desastres y su contribución al desarrollo urbano sostenible; finalmente, 
el manejo del conocimiento de urbanismo sostenible en su trabajo  investigación.   

53.2.- Curso:  Patrimonio Arquitectónico 1: Trabajo de Investigación 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Patrimonio Arquitectónico 1: 
Trabajo de Investigación.  

1.3 Código 1P03095 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Patrimonio Arquitectónico 1: Trabajo de Investigación” tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Investiga los temas relevantes del patrimonio histórico, según la materialidad y 
preservación de las construcciones tradicionales especialmente peruanas, en su entorno urbano y social”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como 
de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las 
áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del 
egresado. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos individuales y grupales trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, que posibilita el conocimiento y habilidades, para la inclusión en su proyecto de 
investigación de Materiales y métodos para el Diagnóstico patrimonial, la presentación de resultados de la 
investigación patrimonial edificada, así como la redacción del Informe Final de la investigación del Patrimonio 
Arquitectónico.  
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53.3.- Curso: Diseño y Tecnología Arquitectónica 1: Trabajo de Investigación. 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño y Tecnología 
Arquitectónica 1: Trabajo de 
Investigación.  

1.3 Código 1P03096 

1.4 Periodo Académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño y Tecnología Arquitectónica 1: Trabajo de Investigación”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Investiga  temas del confort arquitectónico utilizando variables ambientales de 
climatización natural y los lineamientos mundiales del habitad sostenible; en el marco de la agenda 21 y en 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la Gestión del 
Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la arquitectura, en el 
marco de la normatividad vigente”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos individuales y grupales, trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, que posibilita el conocimiento y habilidades para la incorporación en su Proyecto de 
Investigación de conceptos de diseño y tecnología arquitectónica - confort e innovación; así mismo, la 
inclusión de (Materiales y métodos) del Diseño, así como la presentación de resultados de la investigación 
tecnológica; finalmente, la redacción del Informe Final de la investigación.  
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DECIMO SEMESTRE  

54.- Curso: Diseño Arquitectónico 10:  Proyecto de Fin de Carrera 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Diseño Arquitectónico 10:  
Proyecto de Fin de Carrera 

1.3 Código 1P03101 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad  1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 9 1.9 Total de Horas: 12 (6T y 6 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño Arquitectónico 9:  
Anteproyecto de Fin de 
Carrera 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Diseño Arquitectónico 10:  Proyecto de Fin de Carrera”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Desarrolla el Proyecto de fin de carrera teniendo en cuenta la propuesta 
arquitectónica, el esquema estructural y de instalaciones, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la 
arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como análisis de casos de estudio, trabajo en equipo e individual, criticas, 
exposiciones, presentación de imágenes de planos, presentación 3D, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades para el diseño del Proyecto arquitectónico, la incorporación del sistema estructural e instalaciones 
sanitarias, eléctricas y especiales; asimismo la presentación y sustentación del mismo. 
 

 

55.- Curso: ELECTIVO II 

ELECTIVOS II 
55.1.- Curso: Urbanismo Sostenible y Gestión de Riesgos 2: Tesis (electivo 2) 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Urbanismo Sostenible y 
Gestión de Riesgos 2: Tesis 
(Electivo 2) 

1.3 Código 1P03102 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Urbanismo Sostenible y 
Gestión de Riesgos 1: Trabajo 
de Investigación.  

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico  

El curso “Urbanismo Sostenible y Gestión de  Riesgos 2: Tesis (electivo 2)”, tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Incorpora a su tema de investigación de ciudades el componente 
de seguridad física para el desarrollo de las actividades humanas, teniendo en cuenta que interactúan en la 
medida que el sistema de ciudades evoluciona y se transforma.”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , 
incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional 
de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
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Propone actividades tales como, trabajos individuales y grupales, trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, presentación y exposición de los trabajos, que facilitan el conocimiento y habilidades 
para  el análisis de la información  en el marco de la agenda 21,  la conservación y gestión de recursos para el 
desarrollo sostenible; así mismo la descripción de  los fenómenos naturales y antrópicos en las áreas urbanas 
deprimidas y la identificación de los riesgos urbanos y su impacto que tendrán como escenario inmediato el 
nivel territorial local; de igual manera, la sustentación  de la Tesis  de Investigación en Urbanismo Sostenible 
y Gestión del Riesgo como también el  desarrollo de  estrategias de adaptación y ajustes frente a las demandas 
y requerimientos tanto locales como globales y las respectivas medidas de intervención prospectivas, reactivas 
y correctivas. 

 

55.2.- Curso: Patrimonio Arquitectónico 2: Tesis 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: 
Patrimonio Arquitectónico 2: 
Tesis 

1.3 Código 1P03103 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Patrimonio Arquitectónico 2: Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla trabajos de investigación en edificios civiles y religiosos teniendo en cuenta  los 
principales centros históricos de la Región Ica y del Perú”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , incorporando la 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la 
arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil de egresado. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

 
Propone actividades tales como trabajos individuales y grupales,  trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, presentación y exposición, que posibilita el conocimiento y habilidades para la 
interpretación de la identidad y el patrimonio del lugar, la identificación de los Centros históricos en la región 
y el Perú; así mismo del manejo de  las Tipologías arquitectónicas, técnicas constructivas y seguridad frente a 
riesgos de desastres así como la elaboración el Informe gráfico conceptual  con los criterios y consideraciones 
de Responsabilidad Social. 

 

55.3.- Curso: Diseño y Tecnología Arquitectónica 2: Tesis 
1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso 
Diseño y Tecnología 
Arquitectónica 2: Tesis 

1.3 Código 1P03104 

1.4 Periodo académico: X 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: especialidad 1.7 Tipo de Curso: Electivo  

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4 (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
Diseño y Tecnología 
Arquitectónica 1 

1.11 Naturaleza: Teórico - Práctico 

El curso “Diseño y Tecnología Arquitectónica 2: Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Investiga temas del confort arquitectónico utilizando variables ambientales de climatización 
natural, fundamentados en los principios  del habitad sostenible;”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano , 
incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional 
de la arquitectura, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del egresado. 
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Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista 
de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos individuales y grupales, trabajos de campo, recolección de 
información, criticas, presentación y exposición, que posibilita el conocimiento y habilidades de los principios 
del hábitat sostenible y el manejo de las variables ambientales de climatización: Sol, calor, viento. 
 

 

56.- Curso: Práctica Pre Profesional 

1.1 Programa Académico Arquitectura 

1.2 Curso: Práctica Pre Profesional 1.3 Código 1P03105 

1.4 Periodo Académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de Estudio: Especialidad (Extracurricular)* 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: ** 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

*El curso “Prácticas Pre Profesionales”, presenta una modalidad formativa extracurricular que permite al 
estudiante del Programa de Arquitectura desarrollar sus capacidades, aplicar sus conocimientos, habilidades 
y aptitudes mediante el desempeño, en una situación real en organizaciones públicas y/o privadas. Las 
prácticas preprofesionales son obligatorias dentro del plan de estudios y constituye un requisito obligatorio 
para optar el grado académico de bachiller. 
 
** Debe acreditar por lo menos 360 horas de labores relacionadas a cualquiera de las especialidades de la 
carrera profesional de arquitectura. El plan de estudios contempla la presentación de una constancia de la 
práctica preprofesional otorgado por un profesional o entidad pública o privada competente  

 

VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de 

corresponder). Anexo 3 

 Ver Anexo 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIA 

VIII. Prácticas preprofesionales.  

Es una modalidad formativa que permite al estudiante de un centro de estudios desarrollar sus 

capacidades, aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en una 

situación real en organizaciones públicas y/o privadas. 

Las prácticas preprofesionales son obligatorias dentro del plan de estudios y constituye un 

requisito para optar el grado académico de bachiller. El plan de estudios contempla la 

presentación de una constancia de la práctica preprofesional otorgado por un profesional o 

entidad pública o privada competente que acredite por lo menos 360 horas de labores 

relacionadas a la profesión. Los estudiantes que deseen realizar sus prácticas preprofesionales 

deben haber completado el 100% de los cursos del séptimo ciclo e informarán a la Escuela 

Académica el nombre de la oficina, empresa y/o profesional responsable a fin de iniciar y validar 

dichas prácticas y estas serán registradas en el décimo ciclo.  

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa  
Según lo establecido, la universidad se acoge al artículo 40 de la Ley Universitaria N° 30220 con 

relación a la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 

Asimismo, el Estatuto Universitario contempla en su Artículo 68° que: “la enseñanza de un 
idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 
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quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma extranjero 

o lengua nativa, para acreditarlos como requisito para la obtención del grado de bachiller, deben 

ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad determinará los mecanismos de 

validación del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho 

Centro”. 
 

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación  
 
La investigación formativa se centra en la participación activa y el protagonismo del estudiante 
fomentando actitudes y valores investigativos, generando una cultura de búsqueda constante 
de nuevos conocimientos. Asimismo, la investigación es un eje transversal del proceso de 
formación profesional que permitirá que se desarrollen las líneas de investigación de la carrera 
profesional. Es por ello que la carrera de Arquitectura contempla en su plan de estudios 3 cursos 
de investigación obligatorios (11 créditos) y 2 cursos electivos (6 créditos), siendo los siguientes 
cursos: 

• Investigación formativa (3 créditos): Se cursa en el primer ciclo y es un curso general de 
iniciación para investigación académica. 

• Metodología de la investigación I - Trabajo de investigación (3 créditos): Se cursa en el octavo 
ciclo y es un curso obligatorio que permitirá conocer el proceso metodológico de la 
investigación en el estudiante y desarrollar un trabajo de investigación. 

• Metodología de la investigación II – Plan de Tesis (5 créditos): Se cursa en el noveno ciclo y 
es un curso obligatorio que permitirá desarrollar el Plan de Tesis. 

• Urbanismo Sostenible y Gestión del Riesgo de Desastres 1 - Trabajo de investigación (3 
créditos): Se cursa en el noveno ciclo y es un curso electivo. 

• Urbanismo Sostenible y Gestión del Riesgo de Desastres 2 - Tesis (3 créditos): Se cursa en el 
décimo ciclo y es un curso electivo 

• Patrimonio Arquitectónico 1 - Trabajo de investigación (3 créditos): Se cursa en el noveno 
ciclo y es un curso electivo. 

• Patrimonio Arquitectónico 2 - Tesis (3 créditos): Se cursa en el décimo ciclo y es un curso 
electivo 

• Diseño y Tecnología arquitectónica 1 - Trabajo de investigación (3 créditos): Se cursa en el 
noveno ciclo y es un curso electivo. 

• Diseño y Tecnología arquitectónica 2 - Tesis (3 créditos): Se cursa en el décimo ciclo y es un 
curso electivo. 

 

XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han 

realizado para elaborar los planes de estudios.  

El Plan de estudio se desarrolló en coordinación con el Vice Rectorado Académico, Comisión 

Técnica, Comisión curricular de la Facultad, Comisión de Proyecto Educativo Institucional y 

reuniones permanentes. Además, se efectuó la consulta externa mediante diagnósticos, 

entrevistas, encuestas, reuniones y diálogos con las instituciones públicas y privadas, egresados, 

colegios profesionales y especialistas del equipo de trabajo de MINEDU. 

El proceso de realización del Plan de estudios se realizó bajo la supervisión de la especialista 

designada por el MINEDU al programa de Arquitectura y en varias reuniones de trabajo se realizó 

el mapa funcional que integra el propósito de la carrera profesional, funciones claves, funciones 

intermedias, funciones básicas elementales, competencias. Así mismo, la construcción de la 

matriz de competencias que consigna las capacidades, desempeños, conocimientos y 

habilidades, finalmente las asignaturas correspondientes a cada semestre del Plan de Estudios. 
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ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

 

  



 
Plan de Estudios del Programa Académico de Arquitectura 

ANEXO 1: PERFIL DE EGRESADO:  
Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que deben lograr los 

estudiantes al concluir sus estudios: 

Denominación del título profesional a emitir: Arquitecto 
Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencias Generales 

COMPETENCIA GENERAL 1: 
Desempeña las funciones de 
su profesión aplicando los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, 
adecuados al propósito, 
contexto y la responsabilidad 
social. 
 

1. Conoce las funciones de su 
profesión basado en la 
iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1 Utiliza estrategias para su 
aprendizaje permanente y 
autónomo en función de sus 
propias habilidades, 
creatividad y pensamiento 
crítico 

1.2 Aplica estra1.1tegias y 
tecnologías vigentes, según el 
contexto y responsabilidad 
social 

COMPETENCIA GENERAL 2: 
Desarrolla investigación sobre 
la problemática local, regional 
y nacional relacionados con su 
carrera profesional, basado en 
el método científico 

1. Produce conocimientos e 
innovaciones que 
contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo 
humano utilizando el 
método científico. 

1.1 Explica el proceso de 
consolidación del método 
científico. 

1.2 Estructura el método científico. 
1.3 Describe las etapas del método 

científico. 
1.4 Determina ejemplos de 

aplicación del método 
científico sobre la problemática 
local, regional y nacional. 

COMPETENCIA GENERAL 3:  
Integra los recursos y las 
potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando 
un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, 
sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien 
común. 

1. Promueve el trabajo en 
equipo favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para la 
toma de decisiones. 

1.1 Realiza trabajo en equipo y 
promueve la formación de 
grupos de trabajo, según 
características de trabajo 
eficaz. 

2. Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y 
procesos de aprendizaje 
según las necesidades del   
contexto académico o 
profesional  

Maneja destrezas de inteligencia 
emocional comunicación 
interpersonal y habilidades de 
Liderazgo, según necesidades del   
contexto.  

3. Establece metas claras y 
realizables con el 
compromiso de los 
miembros del grupo de 
trabajo 

COMPETENCIA GENERAL 4: 
Comunica información, 
propuestas y opiniones de 
manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con 
argumentos sólidos, 
coherentes y cohesionados, 
en situaciones de 
comunicación compleja, en 

1. Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, 
y hechos de forma 
coherente, precisa y clara, en 
situaciones relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

1.1 Desarrolla oralmente un tema 
específico de carácter 
académico.  

1.2 Organizando ideas entre sí para 
explicar o sustentar 
información de forma 
coherente y cohesionada 
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ambientes sociales y 
profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas 
gramaticales del idioma 
español. 

2. Interpreta información 
registrada en medios físicos 
o virtuales con uso de 
técnicas de comprensión y 
organización de la 
información. 

2.1 Lee textos escritos de diverso 
tipo y género discursivo que 
presentan información 
especializada 

2.2 Interpretando sus premisas e 
implicancias teniendo en 
cuenta el contexto y 
credibilidad de fuentes y 
autores. 

3. Redacta textos académicos 
y técnicos mediante un 
lenguaje claro, preciso y 
coherente, respetando la 
propiedad intelectual. 

3.1 Lee textos desarrollando el nivel 
inferencial, teniendo en cuenta 
las ideas que trata de transmitir 
el autor. 

 
3.2 Escribe textos académicos para 

expresar y comunicar opiniones 
a través de autobiografías, 
explicativos, ensayos de 
opinión, informes sencillos, 
adecuándolo a la situación 
comunicativa, relacionando y 
organizando ideas entre sí de 
forma coherente y 
cohesionada, con el fin de 
explicar o sustentar ideas. 

 
3.3 Evalúa los usos y convenciones 

de la variedad estándar para 
comunicarse por escrito, 
teniendo en cuenta la 
necesidad de utilizarla en 
situaciones formales. 

COMPETENCIA GENERAL 5 :  
Tecnologías de informática y 
comunicaciones (TIC) 

1. Procesa información de su 
interés profesional y personal, 
utilizando las tecnologías de la 
informática. 

1.1 Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información en 
la búsqueda, transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

 
1.2 Utiliza software especializado 

de acuerdo a su profesión, 
considerando las necesidades 
de sistematización de la 
información. 

COMPETENCIA GENERAL 6 
Ejerce conciencia ambiental y 
responsabilidad social con la 
finalidad de preservar las 
condiciones socio ambientales 
congruentes con los objetivos 
del desarrollo sostenible. 

1: Participa en la solución de la 
problemática socio-cultural y 
ambiental regional y del país 
considerando la conservación del 
medio ambiente.  

1.1 Analiza las relaciones sociedad 
y medio ambiente con la 
finalidad de resolver problemas 
socioambientales 

2: Determina el impacto social, 
ambiental y económico del 
ejercicio de su profesión para 
proteger los recursos naturales 
de acuerdo a la normatividad 
vigente.                                            

2.1 Interrelaciona las actividades 
socioeconómicas y culturales 
antrópicas con los impactos 
ambientales considerando la 
conservación de los recursos 
naturales. 
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3: Propone medidas de 
protección y conservación del 
medio ambiente de acuerdo a la 
política nacional y normatividad 
vigente. 

3.1 Desarrolla actividades sociales, 
ambientales y culturales en 
protección del medio ambiente 
en base a la política ambiental 
nacional vigente.      

COMPETENCIA GENERAL 7. 
Resuelve problemas 
vinculados a los contextos 
teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico 
matemático 

1. Realiza operaciones 
numéricas y cálculos básicos 
en la resolución de 
problemas teniendo en 
cuenta el contexto real y 
matemático. 

1.1 Aplica los fundamentos básicos 
de la lógica proposicional y la 
teoría de conjuntos. 

 
1.2 Explica las propiedades del 

sistema de números reales, las 
relaciones y funciones para la 
resolución de problemas.  

 
1.3 Determina las ecuaciones de la 

recta, parábola, circunferencia, 
hipérbola y Elipse para hallar 
áreas. 

 
1.4 Emplea los sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones y el 
cálculo de operaciones con 
matrices y determinantes para 
la resolución de problemas 
relacionados con su 
especialidad 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE ESPECIALIDAD  

COMPETENCIA PROFESIONAL 1 
Diseña proyectos 
Arquitectónicos de nivel básico 
(pequeño nivel de complejidad), 
respondiendo a las necesidades 
locales en el marco del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) con ética, 
creatividad e innovación. 
 
  

1.  Crea espacios arquitectónicos 
exteriores e interiores 
teniendo presente los 
principios ordenadores 
compositivos. 

1.1 Grafica en blanco y negro, y a 
colores los espacios en 2 y 3 
dimensiones. 

1.2 Incorpora a su propuesta bi y 
tridimensional los principios 
ordenadores compositivos 

1.3 Elabora las maquetas 
volumétricas considerando el 
espacio exterior e interior. 

1.4 Desarrolla la creatividad, la 
innovación, en el proceso de 
diseño arquitectónico según 
conceptos de antropometría y 
ergonomía. 

2. Desarrolla en el diseño 
arquitectónico conceptos de 
antropometría y ergonomía, 
según las necesidades y 
actividades de los usuarios.   

2.1 Analiza necesidades y 
actividades de un usuario 
determinado, considerando 
conceptos de 
antropometría y 
ergonomía. 

2.2 Identifica las dimensiones 
corporales del usuario 
aplicando la antropometría 
y ergonomía.  

2.3 Analiza las secuencias y 
relaciones entre las 
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actividades, entre los 
ambientes y las zonas. 

2.4 Diseña los espacios 
arquitectónicos para las 
necesidades y actividades 
del usuario. 

 3. Desarrolla en el diseño 
arquitectónico las 
condiciones físico ambiental 
aunado a la forma y función, 
considerando el entorno 
urbano arquitectónico y 
manejo de su expresión 
gráfica. 

3.1 Utiliza metodologías de 
diseño para resolver las 
relaciones espaciales, 
formales, funcionales, en 
relación a su entorno 
urbano-geográfico. 

3.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico 
considerando el clima, 
vientos, asoleamiento y 
otros aspectos ambientales.  

3.3 Diseña el proyecto 
arquitectónico 
considerando las 
características ambientales 
para el confort del usuario. 

3.4 Diseña con creatividad, 
innovación, ética y 
responsabilidad social 
respondiendo a las 
necesidades locales. 

4. Analiza las primeras 
manifestaciones desde la 
edad antigua hasta la edad 
gótica teniendo en cuenta sus 
manifestaciones urbano 
arquitectónicas. 

4.1 Compara la evolución de las 
manifestaciones urbano 
arquitectónicas considerando 
el periodo desde la edad 
antigua hasta la edad gótica. 

4.2 Plantea escenarios de 
ocupación poblacional, 
considerando la evolución de 
la arquitectura pasada y 
presente. 

5. Define el espacio físico como 
escenario de asentamiento del 
ser humano, según sus 
características geográficas y su 
capacidad de ocupación. 

5.1 Identifica los diferentes tipos 
de regiones relativamente 
homogéneas, discriminando 
los escenarios propicios para 
la ocupación del ser humano. 

6. Grafica el objeto en 3 
dimensiones en el plano, 
plasmando sus ideas de 
manera rápida y eficaz. 

6.1 Grafica tridimensionalmente 
los objetos teniendo en 
cuenta los conocimientos de 
proyecciones y construcción 
de perspectivas isométricas. 

7. Elabora dibujos a mano alzada 
e instrumental, de elementos 
arquitectónicos y espaciales, 
considerando técnicas y 
herramientas pertinentes. 

7.1 Traza líneas, letras, números y 
texturas utilizando 
herramientas y técnicas de 
expresión gráfica a mano 
alzada. 

7.2 Elabora dibujos geométricos bi 
y tri dimensional basados en 
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conocimientos de expresión 
gráfica y geometría 
descriptiva. 

8. Realiza el levantamiento 
topográfico considerando la 
geografía de la zona, el manejo 
de instrumentos y su 
expresión gráfica. 

8.1 Elabora el levantamiento 
topográfico de un espacio 
considerando su geografía, 
manejo de instrumentos y 
reporte de datos. 

8.2 Grafica los planos topográficos 
considerando coordenadas y 
niveles. 

9. Evalúa los principios básicos 
de los sistemas bioclimáticos 
interrelacionados con la 
arquitectura y urbanismo en el 
marco de la arquitectura 
sostenible. 

9.1   Interpreta los componentes 
geográficos considerando su 
aplicación en la arquitectura y 
urbanismo. 

9.2 Determina las características 
ambientales para el confort 
considerando el ahorro, 
eficiencia energética en el 
marco de la arquitectura 
sostenible. 

COMPETENCIA PROFESIONAL 2 
Diseña proyectos 
arquitectónicos y urbanos de 
mediana complejidad, así como 
el planeamiento de ciudades en 
el marco de la normatividad 
vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   
desarrollando el ejercicio de la 
arquitectura a nivel técnico. 
 

10 diseña proyectos 
arquitectónicos a nivel de 
Barrio de mediana 
complejidad; teniendo en 
cuenta el RNE, las 
características constructivas 
y urbanas del lugar. 

10.1 Considera en el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Barrio, las características físico 
ambientales y topográficas. 

10.2 Aplica los sistemas 
constructivos y estructurales 
según las consideraciones de 
uso, magnitud y 
características del suelo. 

11. Diseña proyectos 
arquitectónicos a nivel de 
sector, de mediana 
complejidad, teniendo en 
cuenta lo aprendido en el 
nivel de Barrio y el RNE. 

11.1 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel Sector 
considerando las 
características del entorno 
urbano y el equipamiento a 
este nivel. 

11.2 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel Sector 
considerando la acústica, 
iluminación artificial y 
condiciones ambientales. 

11.3 Aplica los sistemas 
constructivos y estructurales 
según las consideraciones de 
uso, magnitud y condiciones 
de seguridad. 

12. Diseña proyectos 
arquitectónicos a nivel de 
Distrito, teniendo en cuenta 
el RNE y las características 
urbanas, bioclimáticas e 
identidad del lugar. 

12.1 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Distrito, teniendo en cuenta 
vías, perfil urbano y el 
equipamiento.  

12.2 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Distrito teniendo en cuenta la 
climatización e instalaciones 
especiales. 
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12.3 Aplica los sistemas 
constructivos y estructurales, 
según las consideraciones de 
uso, magnitud y 
características del suelo. 

13 Diseña un proyecto 
arquitectónico a nivel 
Interdistrital, de alta 
complejidad teniendo en 
cuenta lo aprendido en el 
nivel de Distrito y el RNE. 

13.1. Diseña el proyecto 
considerando las 
características del entorno 
urbano. 

13.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico, según las 
características del entorno 
interdistrital 

14. Investiga el área de estudio, 
aplicando los lineamientos 
básicos de las teorías del 
diseño urbano, la 
planificación de ciudades, su 
entorno, el RNE y el RATDUS 

14.1 Determina la condición del 
área de estudio, según su 
origen, imagen urbana y 
paisaje.  

14.2 Analiza las características del 
desarrollo urbano del lugar y 
su entorno, de acuerdo a 
teorías urbanísticas y 
enfoques territoriales. 

15.  Diagnostica el área de 
intervención en base a la 
caracterización del lugar, 
aplicando técnicas de 
análisis del medio físico 
geográfico (topográfico, 
usos del suelo) y socio 
económico, según el 
RATDUS 

15.1 Caracteriza el lugar teniendo 
en cuenta su contexto.  

15.2 Selecciona técnicas de 
evaluación y análisis del 
componente urbano 
territorial, según criterios y 
manuales establecidos.  

15.3 Formula el diagnóstico 
urbano territorial del lugar, 
aplicando protocolos y guías 
de elaboración 
estandarizadas. 

 

16.  Planifica actividades o 
funciones urbanas 
diseñando los parámetros 
edificatorios, para la 
zonificación y sistema vial, 
teniendo como insumo el 
Plan de Desarrollo urbano. 

16.1 Plantea la zonificación urbana 
y el sistema vial en base a los 
referentes arquitectónicos, de 
equipamiento e 
infraestructura urbana, de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

16.2 Elabora el Informe para el 
Plan de Desarrollo Urbano, 
como base del trabajo de 
planificación multidisciplinario 
de acuerdo a los manuales del 
RATDUS 

17.  Aplica al diseño 
arquitectónico y urbano 
territorial   la gestión del 
riesgo de desastres (GRD), 
contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la región y del 
país. 

17.1 Incorpora la GRD en los 
planes de desarrollo urbano 
territorial, en el marco de la 
normativa del Sistema 
Nacional de gestión del riesgo 
de Desastres. (SINAGERD). 

17.2 Incorpora la GRD en el diseño 
arquitectónico y evaluación de 
la seguridad de las 
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edificaciones; aplicando la 
normativa vigente 

18. Analiza en el diseño 
arquitectónico los 
requerimientos de 
iluminación, ventilación 
acústica, teniendo en cuenta 
los requerimientos confort. 

18. Aplica en el Diseño del 
proyecto una propuesta 
bioclimática, teniendo en 
cuenta variables climáticas y 
de recorrido solar. 

18.2 Analiza las propiedades 
térmicas teniendo en cuenta 
los materiales de la 
edificación. 

19.   Propone en el diseño del 
proyecto arquitectónico el 
confort acústico, sistemas 
de iluminación y ventilación 
natural 

19.1 Incorpora en el diseño de 
proyecto conceptos de 
sostenibilidad, teniendo en 
cuenta su relación con la 
bioclimática en la 
arquitectura. 

19.2 Elabora el informe del 
recorrido solar considerando 
sus proyecciones para 
propuestas de diseño 
arquitectónico. 

19.3 Elabora su propuesta de 
diseño arquitectónico 
considerando los parámetros 
climáticos con programas 
informáticos. 

20. Analiza la evolución de la 
historia de la arquitectura 
desde el renacimiento, 
hasta la época medieval 
tomando en cuenta los 
procesos económico-
sociales. 

20.1 Investiga los orígenes de la 
arquitectura desde el 
Renacimiento y el Manierismo 
hasta el Barroco y el Rococó, 
considerando las teorías de la 
arquitectura.  

20.2 Describe el proceso universal 
del cambio gradual desde la 
arquitectura Neoclásica, hasta 
fines del Siglo XIX 
considerando   el contexto en 
el que fue producida la 
arquitectura. 

21. Analiza la evolución de la 
arquitectura como 
fenómeno social vinculado a 
la cultura expresada en la 
arquitectura desde el siglo 
XIX al siglo XX considerando 
la evolución de las 
tecnologías constructivas de 
la época. 

21.1 Analiza los orígenes de la 
arquitectura moderna 
considerando la evolución de 
la arquitectura y la ciudad. 

21.2 Investiga proyectos y 
arquitectos representativos 
de la época considerando una 
línea de tiempo de la 
evolución de la arquitectura y 
la ciudad. 

21.3 Analiza las características de 
la obra arquitectónica de la 
época y su importancia, 
teniendo en cuenta la 
evolución de las tecnologías 
constructivas. 
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22. Evalúa el proceso histórico 
de la Arquitectura peruana, 
como una manifestación de 
diversos factores que se 
dieron en la historia 
peruana, considerando el 
periodo de la Arquitectura 
Pre Inca e Inca. 

22.1. Analiza la arquitectura 
peruana Pre-Inca en la costa, 
sierra y selva, considerando 
sus manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas. 

22.2 Argumenta los conocimientos 
de la historia de la 
arquitectura peruana 
teniendo en cuenta sus 
primeras manifestaciones 
arquitectónicas hasta la época 
Incaica. 

23.  Evalúa el proceso de la 
Historia de la Arquitectura 
Peruana desde la Colonia 
hasta la actualidad, 
considerando el contexto 
social, económico, 
geográfico y político 
administrativo del Perú 

23.1 Analiza la arquitectura 
peruana colonial y virreinal en 
la costa, sierra y selva de 
acuerdo a los condicionantes 
propios de la región. 

23.2 Argumenta sobre la 
arquitectura peruana 
moderna y las expresiones de 
la arquitectura peruana 
contemporánea. 

24. Investiga materiales, 
tecnologías y métodos de 
construcción de acuerdo a 
sus propiedades físicas y 
mecánicas. 

24.1 Analiza las propiedades de los 
materiales considerando los 
procesos de construcción y 
tipos de estructuras. 

25.  Analiza los procesos, 
técnicas constructivas y 
normas de metrados de la 
edificación. 

25.1 Detalla los materiales, 
tecnologías, métodos y 
metrados de construcción 
teniendo en cuenta el RNE. 

26.  Analiza los procedimientos, 
técnicas constructivas y 
metrados en la construcción 
utilizando tierra mejorada, 
madera, bambú y acero. 

26.1 Describe procedimiento, 
técnicas de construcción y 
metrados de tierra mejorada, 
madera, bambú y acero 

 

27.  Construye modelos 
arquitectónicos usando 
criterios estructurales y 
sismorresistente. 

27.1 Diseña espacios 
arquitectónicos aplicando 
criterios estructurales y 
sismorresistente. 

28.  Elabora esquemas 
estructurales aplicados a los 
proyectos arquitectónicos 

28.1 Propone esquema estructural 
en concreto armado, 
albañilería y dimensiona 
elementos estructurales para 
un proyecto arquitectónico. 

29.  Diseña esquemas 
estructurales   
dimensionando sus 
elementos para un proyecto 
arquitectónico de tierra 
mejorada, madera, bambú y 
estructuras metálicas 
teniendo en cuenta el RNE. 

29.1 Propone sistema estructural 
en proyecto de tierra 
mejorada en base a 
normatividad vigente. 

29.2 Propone sistema estructural 
en proyecto de madera en 
base a normatividad vigente. 

29.3 Propone sistema estructural 
en proyecto de bambú en 
base a normatividad vigente. 
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29.4 Propone sistema estructural 
en proyecto de estructura 
metálica en base a 
normatividad vigente. 

30. Diseña proyectos 
residenciales de 
instalaciones eléctricas, 
sanitarias y comunicaciones 
considerando el RNE 

30.1 Aplica las normas del RNE en 
instalaciones eléctricas, 
sanitarias y de 
comunicaciones de acuerdo a 
la magnitud de los proyectos 
residenciales. 

31.  Dibuja planos de 
Arquitectura utilizando los 
sistemas de proyección: 
plantas, cortes y 
elevaciones. 

31.1 Grafica a mano alzada y con 
instrumentos considerando 
diversas técnicas de 
expresión. 

31.2 Desarrolla isometrías, trazos 
geométricos en espacios 
bidimensionales, 
tridimensionales y de 
proyección volumétrica 
considerando las 
características del objeto 
arquitectónico. 

32. Representa gráficamente 
proyectos arquitectónicos 
utilizando herramientas 
digitales. 

32.1 Realiza creativamente el 
dibujo arquitectónico a través 
del CAD 2D y dibujo 
isométrico. 

32.2 Presenta Proyectos 
arquitectónicos y modelado 
en 3D, como expresión gráfica 
mediante el uso de 
herramientas digitales. 

33. Elabora proyectos 
arquitectónicos con visión 
integral mediante el uso de 
diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 

33.1 Dibuja el cuerpo humano y 
sus medidas por edades en 
base a diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 

33.2 Dibuja planos de planta, 
cortes, elevaciones en base a 
diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 

34.  Desarrolla proyecto 
arquitectónico con fines de 
elaboración de tesis 
teniendo en cuenta el 
Manual de Plan de Tesis. 

34.1 Elabora la memoria 
descriptiva y especificaciones 
técnicas del proyecto 
arquitectónico teniendo en 
cuenta las características del 
proyecto. 

34.2 Elabora planos a nivel de 
proyecto plantas, cortes, 
elevaciones, vistas 3D y 
detalles constructivos 
considerando los 
requerimientos del proyecto. 

COMPETECIA PROFESIONAL  3: 
Gestiona proyectos 
arquitectónicos y obras, así 
como de planeamiento urbano, 
incorporando la Gestión del 

35   elabora el Trabajo de 
Investigación para optar el 
grado de Bachiller según los 
pasos de la Investigación 
científica. 

35.1 Identifica los pasos para el 
desarrollo de una 
investigación basados en 
temas urbano-
arquitectónicos. 
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Riesgo de Desastres (GRD) y la 
investigación en las áreas del 
ejercicio profesional de la 
arquitectura, en el marco de la 
normatividad vigente. 

35.2 Elabora el trabajo de 
investigación según pasos 
metodológicos de la 
investigación científica. 

36.  Elabora plan de tesis e 
informe, con fines de optar 
el Título Profesional de 
Arquitecto según las líneas 
de investigación de la 
Facultad. 

36.1 Elabora el Plan de Tesis según 
manual y Reglamento de 
Grados y Títulos. 

36.2 Desarrolla el Informe de la 
Tesis para optar el Título 
Profesional según los 
requerimientos de la Facultad. 

37. Diseña un proyecto 
arquitectónico a nivel 
Regional, de alta 
complejidad teniendo en 
cuenta el RNE, el RADTUS y 
lo aprendido a nivel Ciudad. 

37.1. Propone un Proyecto 
arquitectónico considerando 
una problemática territorial. 

37.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico, considerando 
las características del entorno 
urbano. 

38. Desarrolla el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Anteproyecto partiendo de 
la investigación de una 
Problemática Territorial. 

38.1 Formula una propuesta 
Arquitectónica a partir de la 
investigación de una 
Problemática Territorial. 

38.2 Desarrolla la propuesta 
Arquitectónica a nivel de 
Anteproyecto considerando 
requisitos del RNE y del 
Reglamento de Grados y 
Títulos de la universidad. 

39. Desarrolla el Proyecto de fin 
de carrera teniendo en 
cuenta la propuesta 
arquitectónica, el esquema 
estructural y de 
instalaciones. 

39.1 Diseña el Proyecto 
arquitectónico considerando 
requisitos del RNE y del 
Reglamento de Grados y 
Títulos de la universidad. 

40. Gestiona proyectos teniendo 
en cuenta las normas de 
construcción. 

40.1 Supervisa obras tomando en 
cuenta el RNE. 

41. Gestiona proyectos teniendo 
en cuenta las normas de 
contratación del Estado. 

41.1 Administra obras públicas 
tomando en cuenta la ley de 
contrataciones del Estado. 

42. Investiga los principales 
problemas físico-espaciales 
de la ciudad considerando el 
ámbito urbano y regional 
del Perú. 

42.1 Analiza las teorías, conceptos 
y la aplicación de técnicas 
según requerimientos del 
planeamiento urbano y el 
urbanismo. 

4.2.2 Realiza el estudio de casos 
sobre temas específicos, en 
base a conocimientos 
adquiridos. 
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43.  Argumenta en torno a 
temas relativos a la historia 
y teoría de la arquitectura 
teniendo en cuenta su 
vinculación con la sociedad, 
en periodos determinados 
de la historia del Perú y del 
mundo. 

43.1. Evalúa las obras 
arquitectónicas basadas en sus 
procesos y aportes. 

44. Investiga la problemática del 
desarrollo urbano actual 
teniendo en cuenta la GRD, 
para el planteamiento y 
desarrollo del Trabajo de 
investigación y su 
vinculación con la tesis. 

44.1 Incorpora en la temática de 
investigación la reducción del 
riesgo de desastres y el 
desarrollo urbano sostenible 
teniendo en cuenta la 
problemática urbana. 

45. Investiga los temas 
relevantes del patrimonio 
histórico, según la 
materialidad y preservación 
de las construcciones 
tradicionales especialmente 
peruanas, en su entorno 
urbano y social. 

45.1 Aplica con propiedad en una 
investigación, los conceptos 
básicos del patrimonio 
edificado y urbano utilizando 
la terminología apropiada. (y 
valorando la importancia 
cultural del Patrimonio 
Edificado). 

46. Investiga temas del confort 
arquitectónico utilizando 
variables ambientales de 
climatización natural y los 
lineamientos mundiales del 
habitad sostenible; en el 
marco de la agenda 21 y en 
los objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

46.1 Aplica con propiedad en la 
investigación del diseño y la 
tecnología arquitectónica los 
conceptos de confort e 
innovación, así como 
elementos bioclimáticos: Sol, 
calor, viento, etc. 

47. Incorpora a su tema de 
investigación de ciudades el 
componente de seguridad 
física para el desarrollo de 
las actividades humanas, 
teniendo en cuenta que 
interactúan en la medida 
que el sistema de ciudades 
evoluciona y se transforma. 

47.1 Maneja el conocimiento de 
urbanismo sostenible, en el 
marco de la Agenda 21, 
tomando en cuenta el 
desarrollo y defensa de la 
calidad de vida de las 
ciudades. 

48. Desarrolla trabajos de 
investigación en edificios 
civiles y religiosos teniendo 
en cuenta los principales 
centros históricos de la 
Región Ica y del Perú.   

48.1 Aplica con propiedad la teoría 
y práctica de la conservación, 
recuperación y puesta en valor 
del patrimonio edificado, en 
base al carácter histórico 
artístico y tecnología de las 
edificaciones de la antigüedad. 

49. Investiga temas del confort 
arquitectónico utilizando 
variables ambientales de 
climatización natural, 
fundamentados en los 
principios del habitad 
sostenible. 

49.1 Maneja las variables 
ambientales de climatización 
en el marco de los principios 
de la agenda 21 y objetivos del 
desarrollo sostenible. 
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50. Aplica los conocimientos y 
criterios impartidos, así 
como las técnicas para llevar 
adelante proyectos de 
mayor envergadura, 
orientado a su ejercicio 
profesional en todo su 
proceso, según normativa 
de la universidad. 

50.1 Desarrolla con propiedad la 
teoría y práctica del ejercicio 
profesional del arquitecto, a 
partir de los conocimientos 
adquiridos en la facultad. 
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ANEXO 2: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 1.- Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado 
en la iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, 
contexto, métodos 
y técnicas 
vinculantes 
actuales. 

1. Utiliza estrategias para su 
aprendizaje permanente 
y autónomo en función 
de sus propias 
habilidades, creatividad y 
pensamiento crítico 

 Estrategias de formación 
 
Proceso de aprender a aprender 
 
Procesos de estudio y sus hábitos 
 
Concepto de aprendizaje 
autónomo y colaborativo  

  

Introducción a la 
Formación 
Profesional 

  

 2  1 2   2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

 

2. Aplica estrategias y 
tecnologías vigentes, 
según el contexto y 
responsabilidad social 
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COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
GENERALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 Capacidad 1: 
Produce 
conocimientos e 
innovaciones que 
contribuyan a la 
solución de 
problemas y al 
desarrollo humano 
utilizando el 
método científico. 

1. Explica el proceso de 
consolidación del método 
científico 

1. Método científico. 
2.  Estructura 
3. Etapas 
4. Procesos de consolidación 
5. Solución de problemas 
6. Elaboración de planes 

 
- Estructura del método científico. 
- Descripción de las etapas del 
método científico. 
-  Explica el proceso de 
consolidación del método 
- Formular temas de investigación 
orientados a la solución de la 
problemática local, regional y 
nacional 
- Elabora planes preliminares de 
investigación 

. 

 Investigación 
Formativa 
  

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

 

2. Estructura el método 
científico. 

3. Describe las etapas del 
método científico. 

4. Determina ejemplos de 
aplicación del método 
científico sobre la 
problemática local, 
regional y nacional. 

Capacidad 2: 
Propone 
alternativas de 
solución a 
problemas 
contextuales con 
criterio objetivo, 
juicios lógicos y 
autonomía 
intelectual. 

1.  Formula temas de 
investigación orientados 
a la solución de la 
problemática local, 
regional y nacional 

2. Elabora planes 
preliminares de 
investigación  
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COMPETENCIA GENERAL “3”: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social 
y ambiente, en pro del bien común. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 Capacidad 1: 
Promueve el 
trabajo en equipo 
favoreciendo la 
confianza y el logro 
de objetivos, 
mediante el trabajo 
eficaz y ético para 
la toma de 
decisiones. 
o profesional. 

1.- Realiza trabajo en 
equipo y promueve la 
formación de grupos de 
trabajo, según 
características de trabajo 
eficaz. 

1. Conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo, eficaz y conseguir 
resultados óptimos. 
- Realiza coordinaciones. 
- Aplica la colaboración. 
- Delega facultades. 
- Aplica la retroalimentación. 
  

Ética y sociedad   2 1  2 2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

Capacidad 2: 
Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales y 
procesos de 
aprendizaje según 
las necesidades del   
contexto 
académico. 

1. 1. Maneja destrezas de 
inteligencia emocional 
comunicación 
interpersonal y habilidades 
de Liderazgo, según 
necesidades del   contexto. 

1. Conocimiento de recursos 
motivacionales, 
procesos y técnicas. 
2.  Aplica técnicas de comunicación. 
3. Explica con asertividad 
4. Aplica la creatividad generar nuevas 
ideas o conceptos. 
5.  Capacidad de resiliencia.  
6.Conocimiento de marcos de 
referencia, modelos o planes 
estratégicos de futuro. 
7. Asume compromiso. 
8. Explica la planificación estratégica. 
8.  Define visión de futuro. 

Liderazgo 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

 

Capacidad 3: 
Establece metas 
claras y realizables 
con el compromiso 
de los miembros 
del grupo de 
trabajo 
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COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos 

Práctico
s 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

Capacidad 1: 
Comunica 
oralmente 
conceptos, ideas, 
opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, precisa 
y clara, en 
situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

1.  Desarrolla oralmente un 
tema específico de carácter 
académico. 

1. Lenguaje, lengua y habla. 
Características. 
2. La comunicación. Importancia. 
Elementos y proceso comunicativo 
3. El signo lingüístico. Significante y 
significado. Elementos segméntales de 
la lengua. 
4. La palabra como unidad distintiva en 
el plano de la cadena hablada y en el 
sistema de la lengua. 
 
5. El uso de los signos de puntuación: El 
punto, la coma, el punto y coma, los 
dos puntos, los puntos suspensivos, el 
guion o raya y paréntesis, las comillas, 
la interrogación y la exclamación. 

  

Lenguaje y Comunicación 
  

 2 
  

1  
  
2 

  
 2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años en 
el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

 

2. - Organizando ideas entre 
sí para explicar o sustentar 
información de forma 
coherente y cohesionada.  

Capacidad 2: 
Interpreta 
información 
registrada en 
medios físicos o 
virtuales con uso 
de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

1.- Lee textos escritos de 
diverso tipo y género 
discursivo que presentan 
información especializada. 

2.- Interpretando sus 
premisas e implicancias 
teniendo en cuenta el 
contexto y credibilidad de 
fuentes y autores. 
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Capacidad 3: 
Redacta textos 
académicos y 
técnicos mediante 
un lenguaje claro, 
preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad 
intelectual. 

1.- Lee textos desarrollando 
el nivel inferencial, teniendo 
en cuenta las ideas que 
trata de transmitir el autor. 

1. La lectura, definición, tipos e 
importancia. 
2. Lectura de textos seleccionados. 
3.  La redacción. Características. 
4. El texto: características. 
5. El párrafo. Estructura y utilidad. 
Clases de párrafos 
6. Redacta textos de diversos 
contenidos temáticos, con corrección 
ortográfica y con un adecuado empleo 
de los signos de puntuación. 
7. Tipos de texto: académico - 
científico, literario, publicitario y 
periodístico. 
8. La estructura lógico-semántica del 
texto.  

Redacción y Técnicas de 
la Comunicación 

2  1  2  2  

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años en 
el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la asignatura 

 

2.- Escribe textos 
académicos para expresar y 
comunicar opiniones a 
través de autobiografías, 
explicativos, ensayos de 
opinión, informes sencillos, 
adecuándolo a la situación 
comunicativa, relacionando 
y organizando ideas entre sí 
de forma coherente y 
cohesionada, con el fin de 
explicar o sustentar ideas. 

3. Evalúa los usos y 
convenciones de la variedad 
estándar para comunicarse 
por escrito, teniendo en 
cuenta la necesidad de 
utilizarla en situaciones 
formales. 
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COMPETENCIA GENERAL “5”:  Tecnologías de informática y comunicaciones (TIC) 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

Capacidad 1 
Procesa 
información de su 
interés profesional 
y personal, 
utilizando las 
tecnologías de la 
informática.  

1.- Utiliza las tecnologías de 
comunicación e 
información en la 
búsqueda, transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 1.  Conocimiento de las leyes de 

evolución de la tecnología informática, 
ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado 

 
2.  Conocimiento de software 

especializado, domina la 
sistematización, Ejecuta la 
convivencia digital y cloud 

Introducción a la 
Informática 

3   1  3  2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en 
Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura 

 

2.- Utiliza software 
especializado de acuerdo a 
su profesión, considerando 
las necesidades de 
sistematización de la 
información. 
“n” 
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COMPETENCIA GENERAL “6”: Ejerce conciencia ambiental y responsabilidad social con la finalidad de preservar las condiciones socio ambientales congruentes con los objetivos del desarrollo 
sostenible 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

CAPACIDAD 1. 
Participa en la 
solución de la 
problemática socio-
cultural y 
ambiental regional 
y del país 
considerando la 
conservación del 
medio ambiente. 

1. Analiza las relaciones 
sociedad y medio ambiente 
con la finalidad de resolver 
problemas 
socioambientales. 

1. Conocimiento de los conceptos 
básicos de las relaciones naturaleza-
sociedad. 
2. Identifica la problemática socio 
ambiental.  
3.  Promueve actividades en conflictos 
socio ambientales y culturales. 

 Sociología Ambiental 2  1  2  2 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en 
Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura 



 
Plan de Estudios del Programa Académico de Arquitectura 

CAPACIDAD 6.2: 
Determina el 
impacto social, 
ambiental y 
económico del 
ejercicio de su 
profesión para 
proteger los 
recursos naturales 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

1. Interrelaciona las 
actividades 
socioeconómicas y 
culturales antrópicas con 
los impactos ambientales 
considerando la 
conservación de los 
recursos naturales.  

1.  Conocimiento de los recursos 
naturales renovables y no renovales.      
2. Conocimiento de los impactos 
ambientales y sus implicancias sociales.      
3. Identifica los problemas ambientales 
de la región y del país. 

 Defensa Nacional y 
Desastres Naturales 

 3 1  3  2  

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en 
Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 
en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura 

COMPETENCIA GENERAL “7”: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
práctico 

Prácticas 

Realiza 
operaciones 
numéricas y 
cálculos básicos en 
la resolución de 
problemas 
teniendo en cuenta 
el contexto real y 
matemático. 

Aplica los fundamentos 
básicos de la lógica 
proposicional y la teoría de 
conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 
2. Conjuntos 
3. Relaciones entre conjuntos-
Propiedades. 
1. Sistema de los números reales. 
2. Ecuaciones e inecuaciones de grado 
superior. 
3. Relaciones y funciones. 

Matemática Superior 4 2 4 4 

• Título Profesional: 
Licenciado en 
Educación 

• Grado: Magister o 
Doctor en 
Educación 

• Experiencia 
Profesional: 5 años 



 
Plan de Estudios del Programa Académico de Arquitectura 

Explica las propiedades del 
sistema de números reales, 
las relaciones y funciones 
para la resolución de 
problemas. 

- Aplica las propiedades de los números 
reales. 
- Desarrolla problemas de ecuaciones e 
inecuaciones de segundo grado. 
- Desarrolla problemas de inecuaciones 
de grado superior en IR.                                  
- Calcula el dominio, rango de 
relaciones y funciones. 
- Determina el gráfico de relaciones y 
funciones en el plano. 
1. Matriz. Operaciones 
2. Determinante. 
3. Sistemas de ecuaciones. 
- Realiza operaciones con matrices. 
- Determina la inversa de una matriz 
por diferentes métodos. 
- Calcula el determinante de una 
matriz. 
- Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales en la aplicación de problemas 
de su especialidad. 

en el ejercicio de la 
especialidad 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura 

 

Determina las ecuaciones 
de la recta, parábola, 
circunferencia, hipérbola y 
Elipse para hallar áreas. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Diseña proyectos Arquitectónicos de nivel básico (pequeño nivel de complejidad), respondiendo a las necesidades locales en el marco del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) con ética, creatividad e innovación. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICO:  en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
Conocimientos/Habilidades 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

1. Crea espacios 

arquitectónicos 

exteriores e 

interiores teniendo 

presente los 

principios 

ordenadores 

compositivos. 

 

1.1 Grafica en blanco y 
negro, y a colores los 
espacios considerando el 
manejo del espacio en 2 y 
3 dimensiones 

1. Dibujo y pintura 

2. Principios ordenadores 

compositivos. 

3. Creación de propuestas 

volumétricas 

 

- Manejo de la Teoría del color 
- Creación del espacio en 2 y 3 
dimensiones. 
- Innovación en el espacio 
arquitectónico bi y tridimensional. 

Diseño Arquitectónico 1: 
Creatividad y forma. 

1 3 1 6 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

1.2 Incorpora a su 
propuesta vi y 
tridimensional los 
principios según 
ordenadores 
compositivos. 

1.3 Elabora las maquetas 
volumétricas 
considerando el espacio 
exterior e interior. 

1.4 Desarrolla la 
creatividad, la innovación, 
en el proceso de diseño 
arquitectónico según 
conceptos de 
antropometría y 
ergonomía. 
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2. Desarrolla en el 
diseño 
arquitectónico 
conceptos de 
antropometría y 
ergonomía, según 
las necesidades y 
actividades de los 
usuarios. 

2.1 Analiza necesidades y 
actividades de un usuario 
determinado, 
considerando conceptos 
de antropometría y 
ergonomía.  

 
1. Antropometría. 
2. Ergonomía. 
3. Diagramas de flujos y de 
relaciones. 
 
- Necesidades del usuario. 

 
- Aplicación de la antropometría y 

ergonomía. 
- Aplicación del espacio 
arquitectónico en planos y maquetas. 

Diseño Arquitectónico 2: 
Forma y función 

4 1 4 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura 

 

2.2 Identifica las 
dimensiones corporales 
del usuario aplicando la 
antropometría y 
ergonomía. 

2.3 Analiza las secuencias 
y relaciones de las 
actividades, entre los 
ambientes y las zonas. 

2.4 Diseña los espacios 
arquitectónicos 
considerando las 
necesidades y actividades 
del usuario. 

3. Desarrolla en el 
diseño 
arquitectónico las 
condiciones físico 
ambiental aunado 
a la forma y 
función, 
considerando el 
entorno urbano 
arquitectónico y 
manejo de su 
expresión gráfica. 

3.1 Utiliza metodologías 
de diseño para resolver 
las relaciones espaciales, 
formales, funcionales, en 
relación a su entorno 
urbano-geográfico. 

1. Geografía urbana rural. 
2. Clima y meteorología. 
3. Confort arquitectónico. 
 
 
- Manejo de metodologías de 

diseño. 
-  Interpretación de datos de clima 

y meteorología. 
-  Propuesta de confort para 

determinadas actividades. 

Diseño Arquitectónico 3: 
Espacio rural 

3 2 3 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

3.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico 
considerando el clima, 
vientos, asoleamiento y 
otros aspectos 
ambientales. 
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3.3 Diseña el proyecto 
arquitectónico 
considerando las 
características 
ambientales para el 
confort del usuario. 

- Interpretación de las necesidades 
locales para su desarrollo de 
propuestas arquitectónicas. 

3.4 Diseña con 
creatividad, innovación, 
ética y responsabilidad 
social respondiendo a las 
necesidades locales. 

4. Analiza las 
primeras 
manifestaciones 
desde la edad 
antigua hasta la 
edad gótica 
teniendo en cuenta 
sus 
manifestaciones 
urbanas 
arquitectónicas. 

4.1 Compara la evolución 
de las manifestaciones 
urbanas arquitectónicas 
considerando el periodo 
desde la edad antigua 
hasta la edad gótica. 

1.-Primeras manifestaciones urbano-
arquitectónicas. 
2.- Evolución de la arquitectura y la 
ciudad. 
3.- Tecnologías constructivas y su 
incidencia en la forma y función 
arquitectónica. 
4.- Planos evolución de la ciudad y la 
arquitectura pasada y presente. 
- Elabora una línea de tiempo de la 

evolución de la arquitectura y la 
ciudad. 

- Identifica la evolución de las 
tecnologías constructivas y su 
incidencia en la forma y función 
arquitectónica. 

 

-  Registra en planos la evolución 
de la ciudad y la arquitectura 
pasada y presente. 

Historia de la Arquitectura 
1: desde la Arquitectura 
Antigua hasta la Gótica 

2 0 2 0 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

4.2   Plantea escenarios de 
ocupación poblacional, 
considerando la evolución 
de la arquitectura pasada 
y presente. 

5. Define el espacio 
físico como 
escenario de 
asentamiento del 
ser humano, según 
sus características 
geográficas y su 

5.1 Identifica los 
diferentes tipos de 
regiones relativamente 
homogéneas, 
discriminando los 
escenarios propicios para 

1.- Teorías sobre regiones 
geográficas. 
2.- Características de relieve, clima, 
agua, flora y fauna.    
 

Geografía Urbana Rural 
 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  
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capacidad de 
ocupación. 

la ocupación del ser 
humano. 

- Define identidad y funciones 
según características de relieve, 
clima, agua, flora y fauna. 

 
-  Identifica la vocación del lugar 

para la localización de viviendas, 
actividades económicas y 
culturales." 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

6. Grafica el objeto 
en 3 dimensiones 
en el plano, 
plasmando sus 
ideas de manera 
rápida y eficaz 

6.1 Grafica 
tridimensionalmente los 
objetos teniendo en 
cuenta los conocimientos 
de proyecciones y 
construcción de 
perspectivas isométricas. 

1.- Proyección ortogonal y auxiliar de 
elementos geométricos. 
2.- Paralelismo, perpendicularidad e 
intersecciones de elementos 
geométricos. 
3.-  Perspectivas isométricas. 
- Construye perspectivas 

isométricas 

Geometría Descriptiva 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

7.  Elabora dibujos 
a mano alzados e 
instrumentales, de 
elementos 
arquitectónicos y 
espaciales, 
considerando 
técnicas y 
herramientas 
pertinentes. 

7.1 Traza líneas, letras, 
números y texturas 
utilizando herramientas y 
técnicas de expresión 
gráfica a mano alzada. 

1.- Técnicas y herramientas de 
expresión gráfica y dibujo. 
2.- Dibujo a mano alzada líneas, 
letras, números y texturas. 
3.- Expresión gráfica y geométrica. 
4.- Planos de plantas, cortes, 
elevaciones y axonometrías de 
elementos geométricos y 
arquitectónicos. 
 
- Dibuja a mano alzada líneas, 

letras, números y texturas. 
-  Elabora planos de plantas, 

cortes, elevaciones y 
axonometrías de elementos 
geométricos y arquitectónicos. 

 

Dibujo Arquitectónico 1: 
Expresión gráfica a mano 

alzada e instrumental 
1 2 1 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

7.2 Elabora dibujos 
geométricos bi y tri 
dimensional basados en 
conocimientos de 
expresión gráfica y 
geometría descriptiva. 
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8.  Realiza el 
levantamiento 
topográfico 
considerando la 
geografía de la 
zona, el manejo de 
instrumentos y su 
expresión gráfica. 

8.1 Elabora el 
levantamiento 
topográfico de un espacio 
considerando su 
geografía, manejo de 
instrumentos y reporte de 
datos. 

1-.-Geografía física de la zona. 
2.- Teoría de los errores. 
3.- Instrumentos topográficos. 
4.- Mediciones manuales y digitales. 
5.- Planimetría y altimetría. 
6.- Datos de campo manual y digital. 
7.- Dibujo de planos topográficos. 
 
- Maneja instrumentos 

topográficos. 
 
- Reporta datos de campo basados 

en mediciones manuales y 
digitales. 

 

- Procesa datos obtenidos en 
campo manual y digitalmente. 

 

- Dibuja planos topográficos. 
 

Topografía 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

8.2 Grafica los planos 
topográficos 
considerando 
coordenadas y niveles. 

9. Evalúa los 
principios básicos 
de los sistemas 
bioclimáticos 
interrelacionados 
con la arquitectura 
y urbanismo en el 
marco de la 
arquitectura 
sostenible. 

9.1 Interpreta los 
componentes geográficos 
considerando su 
aplicación en la 
arquitectura y urbanismo. 

1.- Aspectos ambientales. 
2.- Clima local. 
3.- Confort ambiental en la 
arquitectura   y urbanismo. 
4.- Eficiencia energética y 
arquitectura sostenible. 
 
 
-  Interpreta datos de clima, viento 

y asoleamiento. 
- Aplica los criterios de confort 

ambiental en la arquitectura   y 
urbanismo. 

- Considera el ahorro, eficiencia 
energética y de los recursos 
naturales en el marco de la 
arquitectura sostenible. 

 

Arquitectura Bioclimática 
1: Principios Básicos 

1 1 1 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años. 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

9.2 Determina las 
características 
ambientales para el 
confort considerando el 
ahorro, eficiencia 
energética en el marco de 
la arquitectura 
sostenible... 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Diseña proyectos arquitectónicos y urbanos de mediana complejidad, así como el planeamiento de ciudades en el marco de la normatividad vigente, del trabajo 
colaborativo multi disciplinario   desarrollando el ejercicio de la arquitectura a nivel técnico. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

 CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS  
PERFIL DOCENTE (*)  

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

10.-   Diseña 
proyectos 
arquitectónicos a 
nivel de Barrio de 
mediana 
complejidad; 
teniendo en cuenta 
el RNE, las 
características 
constructivas y 
urbanas del lugar. 

10.1 Considera en el 
diseño arquitectónico a 
nivel de Barrio, las 
características físico 
ambientales y 
topográficas 

1. Reglamento Nacional de 
edificaciones (RNE). 
2. Bioclimática: asoleamiento, 
iluminación y ventilación natural. 
3.-Características del suelo, 
materiales y sistemas constructivos. 
4.- Sistemas estructurales y 
constructivos. 
 
- Aplica la bioclimática y la 

topográfico para mejor uso del 
espacio en el diseño 
arquitectónico. 

- Elige los sistemas estructurales y 
constructivos según las 
características del lugar. 

Diseño Arquitectónico 4: 
Nivel Barrio 

3   2 3   4 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años. 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

10.2 Aplica los sistemas 
constructivos y 
estructurales según las 
consideraciones de uso, 
magnitud y características 
del suelo. 

11.- Diseña 
proyectos 
arquitectónicos a 
nivel de sector, de 
mediana 
complejidad, 
teniendo en cuenta 
lo aprendido en el 
nivel de Barrio y el 
RNE. 

11.1 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel 
Sector considerando las 
características del 
entorno urbano y el 
equipamiento a este 
nivel. 

1.- Características urbanas y de 
equipamiento a nivel de Sector. 
2.- Diseño arquitectónico del 
equipamiento, vías y perfil urbano a 
nivel de sector.  
3.-Bioclimática: iluminación artificial 
y acústica. 
4.- Diseño arquitectónico y eficiencia 
bioclimática. 
5.-Materiales y sistemas 
constructivos. 
6.- Sistemas estructurales y 
constructivos. 
 

Diseño Arquitectónico 5: 
Nivel de Sector 

3 2 3 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

11.2 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel 
Sector considerando la 
acústica, iluminación 
artificial y condiciones 
ambientales. 

11.3 Aplica los sistemas 
constructivos y 
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estructurales según las 
consideraciones de uso, 
magnitud y condiciones 
de seguridad 

-  Incorpora en el diseño 
arquitectónico las condiciones 
del equipamiento, vías y perfil 
urbano a nivel de sector, como 
entorno del proyecto. 

- Aplica en el diseño arquitectónico 
las condiciones de eficiencia 
bioclimática. 

- Diseña el proyecto arquitectónico 
eligiendo los sistemas 
estructurales y constructivos 
óptimos. 

12 Diseña 
proyectos 
arquitectónicos a 
nivel de Distrito, 
teniendo en cuenta 
el RNE y  las 
características 
urbanas, 
bioclimáticas e 
identidad del lugar. 

12.1 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Distrito, teniendo en 
cuenta vías, perfil urbano 
y el equipamiento. 

1.- Características urbanas y 
necesidades de equipamiento a nivel 
de Distrito. 
2.  Equipamiento, vías y perfil urbano 
a nivel de Distrito. 
3.- Bioclimática para la climatización 
e instalaciones especiales. 
4. Condicionantes bioclimáticas y 
constructivas. 
- Describe las características del 

equipamiento, vías y perfil 
urbano a nivel de Distrito, como 
entorno de un lugar. 

- Incorpora en el diseño 
arquitectónico las características 
del lugar, de manera creativa, ágil 
y comprensible 
tridimensionalmente. 

- Aplica la Bioclimática para la 
climatización e instalaciones 
especiales. 

- Incorpora en el diseño 
arquitectónico las condicionantes 
bioclimáticas y constructivas de 
manera creativa e innovadora. 

Diseño arquitectónico 6:  
Nivel de Distrito 

4 3 4 6 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

12.2 Plantea el diseño 
arquitectónico a nivel de 
Distrito teniendo en 
cuenta la climatización e 
instalaciones especiales. 
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3. Diseña un 
proyecto 
arquitectónico a 
nivel Interdistrital, 
de alta complejidad 
teniendo en cuenta 
lo aprendido en el 
nivel de Distrito y 
el RNE. 

13.1 Diseña el proyecto 
considerando las 
características del 
entorno urbano. 

1. Problemática Territorial a Nivel 
Interdistrital. 
2. Características del entorno urbano 
para el diseño arquitectónico. 
3. Necesidades interdistritales para la 
propuesta arquitectónica. 
4. Proceso del diseño arquitectónico. 
5. Diseño del proyecto 
arquitectónico. 
-  Identifica las características del 

entorno urbano para el diseño 
arquitectónico. 

- Define las necesidades 
interdistritales para la propuesta 
arquitectónica. 

- Ejecuta el diseño del proyecto 
arquitectónico" 

Diseño Arquitectónico 7: 
Nivel Interdistrital 

6 2 6 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

13.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico, según las 
características del 
entorno interdistrital 
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14. Investiga el 
área de estudio, 
aplicando los 
lineamientos 
básicos de las 
teorías del diseño 
urbano, la 
planificación de 
ciudades, su 
entorno, el RNE y el 
RATDUS. 

14.1. Determina la 
condición del área de 
estudio, según su origen, 
imagen urbana y paisaje. 

1. Reglamento de acondicionamiento 
territorial y Desarrollo urbano 
(RATDUS). 
2. Urbanismo e imagen urbana  
3. Interpreta la imagen urbana y su 
entorno. 
4. Medio físico y las interrelaciones 
del territorio con las actividades 
humanas. (geografía)  
5. Espíritu del lugar y el paisaje de 
acuerdo con las características de la 
comunidad. 
6. Teorías urbanísticas y principios 
rectores del diseño urbano. 
7. Técnicas de observación del 
territorio: clima y sus variaciones, 
topografía, planimetría, gráficos, 
simbología, escala, orientación y 
coordenadas alfanuméricas. 
8. Enfoques territoriales: Ambiente, 
sociedad y ciudad. 
9. Ciudad, según su vocación, roles y 
funciones. 
10. Planos la evolución de la ciudad 
pasada y presente. 
 
− Interpreta la imagen urbana y su 

entorno. 
− Identifica el espíritu del lugar y el 

paisaje de acuerdo con las 
características de la comunidad. 

− Maneja técnicas de observación 
del territorio: clima y sus 
variaciones, topografía, 
planimetría, gráficos, simbología, 
escala, orientación y 
coordenadas alfanuméricas. 

Diseño Urbano 1: 
Introducción al urbanismo 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

14.2 Analiza las 
características del 
desarrollo urbano del 
lugar y su entorno, de 
acuerdo a teorías 
urbanísticas y enfoques 
territoriales. 
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− Caracterización de la ciudad, 
según su vocación, roles y 
funciones. 

− Registra en planos la evolución de 
la ciudad pasada y presente. 

15. Diagnostica el 
área de 
intervención en 
base a la 
caracterización del 
lugar, aplicando 
técnicas de análisis 
del medio físico 
geográfico  
(topográfico, usos 
del suelo) y socio 
económico, según 
el RATDUS 

15.1Caracteriza el lugar 
teniendo en cuenta su 
contexto. 

1. Diagnóstico del medio físico. 
2. Medio Físico: Relieve, Clima, 
Hidrografía, Vegetación y Fauna; 
Socio demográficos, paisaje cultural y 
natural. 
3. Técnicas de evaluación y de 
análisis. 
4. Datos convencionales, 
cartográficos y/o alfanuméricos. 
5. Mapas, levantamiento topográfico. 
6. GPS y/o estación total para el 
trabajo de campo. 
7. Guías de elaboración de planes del 
RATDUS. 
8. Manual para la elaboración de los 
Planes de desarrollo urbano 
 
 
- Realiza análisis del Medio Físico: 

Relieve, Clima, Hidrografía, 
Vegetación y Fauna; Socio 
demográficos, paisaje cultural y 
natural. 

- Procesa información con datos 
convencionales, cartográficos y/o 
alfanuméricos. 

- Interpreta mapas, levantamiento 
topográfico. 

- Utiliza el GPS y/o estación total 
para el trabajo de campo. 

- Aplicación de la metodología de 
diseño urbano de acuerdo a las 
guías de elaboración de planes 
del RATDUS. 

Diseño Urbano 2: 
Diagnóstico Análisis 

Urbano. 
2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

 

 
15.2 Selecciona técnicas 
de evaluación y análisis 
del componente urbano 
territorial, según criterios 
y manuales establecidos. 

15.3 Formula el 
diagnóstico urbano 
territorial del lugar, 
aplicando protocolos y 
guías de elaboración 
estandarizadas. 
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- Emplea el Manual para la 
elaboración de los Planes de 
desarrollo urbano:     Clasificación 
de usos del suelo, equipamiento 
urbano, sistema vial, como parte 
del trabajo multidisciplinario. 

16. Planifica 
actividades o 
funciones urbanas 
diseñando los 
parámetros 
edificatorios, para 
la zonificación y 
sistema vial, 
teniendo como 
insumo el Plan de 
Desarrollo urbano. 
 

16.1. Plantea la 
zonificación urbana y el 
sistema vial en base a los 
referentes 
arquitectónicos, de 
equipamiento e 
infraestructura urbana, 
de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

1. Modelos o Tipología urbana. 
2. Modelo de desarrollo urbano: usos 
del suelo, movilidad urbana y manejo 
de elementos urbanos.  
3. Consideraciones morfológicas, 
espaciales y funcionales. 
4. Estructuración del informe. 
5. Actividades o funciones urbanas. 
6. Parámetros urbanos y 
edificatorios. 
7. Diseño y planificación urbana. 
8. Plan de Desarrollo Urbano. 
- Interpretación de opciones de 

Modelos o Tipología urbana, según 
la visión de desarrollo y rol de la 
ciudad. 

- Elabora el Modelo de desarrollo 
urbano: usos del suelo, movilidad 
urbana y manejo de elementos 
urbanos.  

- Incorpora consideraciones 
morfológicas, espaciales y 
funcionales.  

-  Estructuración del informe. 
- Propone actividades o funciones 

urbanas. 
- Plantea los parámetros urbanos y 

edificatorios. 
- Aplica metodología de diseño y 

planificación urbana. 
-  Redacta el Informe para el Plan de 

Desarrollo Urbano. 

Diseño Urbano 3: 
Planeamiento urbano. 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

16.2 Elabora el Informe 
para el Plan de Desarrollo 
Urbano, como base del 
trabajo de planificación 
multidisciplinario de 
acuerdo a los manuales 
del RATDUS 
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17. Aplica al diseño 
arquitectónico y 
urbano territorial   
la gestión del 
riesgo de desastres 
(GRD), 
contribuyendo al 
desarrollo 
sostenible de la 
región y del país 

17.1 Incorpora la GRD en 
los planes de desarrollo 
urbano territorial, en el 
marco de  la normativa 
del Sistema Nacional de 
gestión del riesgo de 
Desastres. (SINAGERD) 

1. Gestión del riesgo de desastres. 
2. SINAGERD. 
3. Identificación de peligros y 
vulnerabilidades. 
4. Intervención de riesgos en el 
ámbito de estudio. 
5. Peligros del lugar como 
condicionante del diseño 
arquitectónico. 
6. Seguridad física del lugar en el 
diseño del proyecto arquitectónico. 
7. Nivel de riesgo de las edificaciones 
en función del peligro y la 
vulnerabilidad. 
 
- Sistematiza información. sobre 

identificación de peligros y 
vulnerabilidades. 

- Aplica la estrategia de 
intervención de riesgos en el 
ámbito de estudio. 

- Considera la seguridad física del 
lugar en el diseño del proyecto 
arquitectónico. 

- Determina el nivel de riesgo de 
las edificaciones en función del 
peligro y la vulnerabilidad. 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

 

17.2 Incorpora la GRD en 
el diseño arquitectónico y 
evaluación de la 
seguridad de las 
edificaciones; aplicando 
la normativa vigente 

18. Analiza en el 
diseño 
arquitectónico los 
requerimientos de 
iluminación, 
ventilación 
acústica, teniendo 
en cuenta los 
requerimientos 
confort. 

18.1 Aplica en el Diseño 
del proyecto una 
propuesta bioclimática, 
teniendo en cuenta 
variables climáticas y de 
recorrido solar. 

1. Control ambiental en función a las 
características térmicas, lumínicas y 
acústicas de los materiales.  
2. Diseño arquitectónico de 
iluminación natural. 
3. Características térmicas, lumínicas 
y acústicas de los ambientes. 
4 Materiales con fines de propuesta 
de confort en las edificaciones. 
 

Arquitectura Bioclimática 2 
y urbanismo sostenible 

1 1 1 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor 

• Experiencia 
Profesional: 5 años. 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
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18.2 Analiza las 
propiedades térmicas 
teniendo en cuenta los 
materiales de la 
edificación. 

- Aplica en el diseño arquitectónico 
propuesta de iluminación 
natural. 

- Propone control ambiental en la 
edificación en función de las 
características térmicas, 
lumínicas y acústicas de los 
ambientes. 

Áreas afines a la 
asignatura. 

19. Propone en el 
diseño del proyecto 
arquitectónico el 
confort acústico, 
sistemas de 
iluminación y 
ventilación natural. 

19.1 Incorpora en el 
diseño de proyectos 
conceptos de 
sostenibilidad, teniendo 
en cuenta su relación con 
la bioclimática en la 
arquitectura. 

 
1. conceptos sostenibles y 
bioclimáticos en proyectos 
arquitectónicos. 
2. Conceptos sostenibles propuesta 
arquitectónica. 
3. Estructura del informe. 
4 Proyecciones solares para 
propuestas de diseño en la 
arquitectura. 
5 Informe del recorrido solar. 
6. Sistemas informáticos como 
herramienta de diseño bioclimático. 
7 Herramienta de diseño 
arquitectónico bioclimático. 
 
- Reconoce las proyecciones 

solares para propuestas de 
diseño en la arquitectura. 

- Redacta el informe del recorrido 
solar. 

- Aplica programa informático 
como herramienta de diseño 
arquitectónico bioclimático. 

Arquitectura Bioclimática 
3: edificaciones 

sostenibles. 
1 1 1 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

 

19.2 Elabora el informe 
del recorrido solar 
considerando sus 
proyecciones para 
propuestas de diseño 
arquitectónico 

19.3 Elabora su propuesta 
de diseño arquitectónico 
considerando los 
parámetros climáticos 
con programas 
informáticos. 
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20. Analiza la 
evolución de la 
historia de la 
arquitectura desde 
el renacimiento, 
hasta la época 
medieval tomando 
en cuenta los 
procesos 
económico-
sociales.  

20.1 Investiga los 
orígenes de la 
arquitectura desde el 
Renacimiento y el 
Manierismo hasta el 
Barroco y el Rococó, 
considerando las teorías 
de la arquitectura. 

1. Teorías de la arquitectura y del 
diseño básicos de la Historia de la 
Arquitectura. 
2 Teorías de diseño de la arquitectura 
Barroco y Rococó. 
3. Arquitectura neoclásica 
4 Desarrollo histórico de la 
arquitectura mundial moderna. 
 
- Aplica los conocimientos de las 

teorías de diseño de la 
arquitectura Barroco y Rococó 
que influyen sobre el diseño 
arquitectónico contemporáneo. 

-  Identifica las características más 
importantes del cambio gradual 
de la arquitectura neoclásica. 

- Analiza el contexto en el que fue 
producida la arquitectura y su 
contribución al proceso de 
desarrollo histórico de la 
arquitectura mundial moderna. 

Historia de la Arquitectura 
2: Arquitectura del 

Renacimiento al Medieval. 
3 0 3 0 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

 

20.2 Describe el proceso 
universal del cambio 
gradual desde  la 
arquitectura  Neoclásica, 
hasta fines del Siglo XIX 
considerando   el 
contexto en el que fue 
producida la arquitectura 

21. Analiza la 
evolución de la 
arquitectura como 
fenómeno social 
vinculado a la 
cultura expresada 
en la arquitectura 
desde el siglo XIX al 
siglo XX 
considerando la 
evolución de las 
tecnologías 

21.1 Analiza los orígenes 
de la arquitectura 
moderna considerando la 
evolución de la 
arquitectura y la ciudad 

1. Evolución de la arquitectura 
moderna. 
 
2. Evolución de la arquitectura y la 
ciudad en el siglo XIX y XX. 
 
3. Evolución de las tecnologías 
constructivas y su incidencia en la 
forma y función arquitectónica. 
 

- Organiza una línea de tiempo de la 
evolución de la arquitectura y la 
ciudad en el siglo XIX y XX. 

Historia de la Arquitectura 
3: Edad Moderna y 

Contemporánea 
3 0 3 0 

• Título Profesional: 
Arquitecto 

• Grado: Magister o 
Doctor 

• Experiencia 
Profesional: 5 años. 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

21.2 Investiga proyectos y 
arquitectos 
representativos de la 
época considerando una 
línea de tiempo de la 
evolución de la 
arquitectura y la ciudad. 
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constructivas de la 
época. 

21.3 Analiza las 
características de la obra 
arquitectónica de la época 
y su importancia, teniendo 
en cuenta la evolución de 
las tecnologías 
constructivas. 

- Identifica la evolución de las 
tecnologías constructivas y su 
incidencia en la forma y función 
arquitectónica. 

22. Evalúa el proceso 
histórico de la 
Arquitectura 
peruana, como una 
manifestación de 
diversos factores 
que se dieron en la 
historia peruana, 
considerando el 
periodo de la 
Arquitectura Pre 
Inca e Inca  

22.1 Analiza la 
arquitectura peruana Pre-
Inca en la costa, sierra y 
selva, considerando sus 
manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas. 

1.  Contexto Pre-Inca. 
2.  Manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas en la costa, sierra y 
selva. 

Arquitectura Peruana 1: 
Arquitectura Pre inca e Inca 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

22.2 Argumenta los 
conocimientos de la 
historia de la arquitectura 
peruana teniendo en 
cuenta sus primeras 
manifestaciones 
arquitectónicas hasta la 
época Incaica  

3. Contexto incaico. 
4.  Primeras manifestaciones urbanas 
y arquitectónicas de la época Incaica. 

 
- Interpreta sus manifestaciones 

urbanas y arquitectónicas en la 
costa, sierra y selva. 

-  Identifica las primeras 
manifestaciones urbanas y 
arquitectónicas de la época 
Incaica. 

23.Evalúa el proceso 
de la Historia de la 
Arquitectura 
Peruana desde la 
Colonia hasta la 
actualidad, 
considerando el 
contexto social, 
económico, 
geográfico y político 

23.1 Analiza la 
arquitectura peruana 
colonial y virreinal en la 
costa, sierra y selva de 
acuerdo a los 
condicionantes propios de 
la región 

1. Periodos de Historia de la 
Arquitectura Peruana desde la Colonia 
hasta la actualidad. 
2. Periodos de la Historia y el proceso 
arquitectónico en su contexto social, 
económico, geográfico y político. 

3. Periodos de la historia del Perú con 
gráficos alusivos a la arquitectura. 

Arquitectura peruana 2: 
Colonial hasta la 
Contemporánea. 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
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administrativo del 
Perú 

23.2 Argumenta sobre la 
arquitectura peruana 
moderna y las expresiones 
de la arquitectura peruana 
contemporánea. 

4. Implantación de la Arquitectura 
europea y la simbiosis de la 
cosmovisión andina. 
5 Monumento civil-religioso del Cusco, 
Arequipa y Puno. 
 
- Identifica los periodos de la 

Historia y el proceso 
arquitectónico en su contexto 
social, económico, geográfico y 
político. 

- Realiza línea de tiempo de los 
periodos de la historia del Perú 
con gráficos alusivos a la 
arquitectura. 

- Analiza el proceso de 
implantación de la Arquitectura 
europea y la simbiosis de la 
cosmovisión andina. 

- Identifica el monumento civil-
religioso del Cusco, Arequipa y 
Puno." 

afines a la 
asignatura. 

24. Investiga 
materiales, 
tecnologías y 
métodos de 
construcción de 
acuerdo a sus 
propiedades físicas y 
mecánicas.  

24.1Analiza las 
propiedades de los 
materiales considerando 
los procesos de 
construcción y tipos de 
estructuras  

1. Materiales y procesos constructivos 
en las estructuras de la edificación. 
2. Materiales, tecnología y método de 
construcción en las estructuras. 
 
- Propone los materiales, 

tecnología y método de 
construcción en las estructuras. 

Materiales y Procesos 
Constructivos 1: Materiales 

y sistemas constructivos. 

 
2 

1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 
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25. Analiza los 
procesos, técnicas 
constructivas y 
norma de metrados 
de la edificación. 

25.1. Detalla los 
materiales, tecnologías, 
métodos y metrados de 
construcción teniendo en 
cuenta el RNE 

1. Norma técnica de metrados para 
obras de edificación -Titulo II. 
2. Planilla de metrados de proyecto, 
según norma técnica de metrados de 
edificación. 
- Diagrama una planilla de 

metrados de proyecto, según 
norma técnica de metrados de 
edificación."  

Materiales y Procesos 
Constructivos 2: Metrados. 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

26. Analiza los 
procedimientos, 
técnicas 
constructivas y 
metrados en la 
construcción 
utilizando tierra 
mejorada, madera, 
bambú y acero. 

26.1 Describe 
procedimiento, técnicas de 
construcción y metrados 
de tierra mejorada, 
madera, bambú y acero 

1. Material, tecnología, método de 
ejecución y metrados de obra. 
2. Material, tecnología y método de 
ejecución en planos. 
- Propone una propuesta 

arquitectónica según material, 
tecnología y método de ejecución 
en planos. 

Materiales y Procesos 
Constructivos 3: Tierra 

mejorada, madera, bambú y 
acero. 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto o 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

27. Construye 
modelos 
arquitectónicos 
 usando criterios 
estructurales 
 y sismorresistente  

27.1 Diseña espacios 
arquitectónicos 
aplicando criterios 
estructurales 
y sismorresistente. 

1. Criterios estructurales y 
sismorresistente. 
- Diseña propuesta arquitectónica 

considerando criterios 
estructurales sismorresistente. 

Modelación Estructural 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 
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28. Elabora 
esquemas 
estructurales 
aplicados a los 
proyectos 
arquitectónicos 

28.1 Propone esquema 
estructural en concreto 
armado, albañilería y 
dimensiona elementos 
estructurales para un 
proyecto arquitectónico. 

1. Predimensionamiento estructural 
de losas, albañilería, pórticos y muros 
estructurales. 
 
- Diseña propuesta arquitectónica 

con Predimensionamiento de 
estructuras. 

Predimensionamiento 
Estructural 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

29. Diseña 
esquemas 
estructurales   
dimensionando sus 
elementos  para un 
proyecto 
arquitectónico de 
tierra mejorada, 
madera, bambú y 
estructuras 
metálicas teniendo 
en cuenta el RNE. 

29.1 Propone sistema 
estructural en proyecto de 
tierra mejorada en base a 
normatividad vigente. 

1 Norma E.080 Adobe del RNE,  
2 Esquemas estructurales de un 
proyecto en adobe. 
3 Norma E.010 Madera del RNE. 
4 Esquemas estructurales de un 
proyecto en madera. 
5 Norma E.100 Bambú del RNE. 
6 Esquemas estructurales de un 
proyecto en bambú. 
7 Norma E.90 estructuras metálicas  
del RNE. 
8 Esquemas estructurales de un 
proyecto en estructuras metálicas. 
 
- Realiza esquemas estructurales 

de un proyecto en adobe. 
- Realiza esquemas estructurales 

de un proyecto en madera. 
- Realiza esquemas estructurales 

de un proyecto en bambú. 
-  Realiza esquemas estructurales 

de un proyecto en estructuras 
metálicas. 

Estructuras Especiales 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

29.2 Propone sistema 
estructural en proyecto de 
madera en base a 
normatividad vigente. 

29.3 Propone sistema 
estructural en proyecto de 
bambú en base a 
normatividad vigente. 

29.4 Propone sistema 
estructural en proyecto de 
estructura metálica en 
base a normatividad 
vigente. 
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30. Diseña 
proyectos 
residenciales 
 de instalaciones 
eléctricas,  
sanitarias y 
comunicaciones 
considerando el RNE 

30.1 Aplica las normas del 
RNE en instalaciones 
eléctricas, sanitarias y de 
comunicaciones de 
acuerdo a la magnitud de 
los proyectos 
residenciales. 

1. Reglamentación de instalaciones 
sanitarias, eléctricas y comunicaciones 
en proyectos residenciales. 
- Incorpora en el diseño 

arquitectónico las instalaciones en 
espacios correspondientes. 

Instalaciones 2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Ingeniero Civil 

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

31. Dibuja planos de 
Arquitectura 
utilizando los 
sistemas de 
proyección: plantas, 
cortes y elevaciones. 

31.1 Grafica a mano alzada 
y con instrumentos 
considerando diversas 
técnicas de expresión.  

1. Dibujo arquitectónico convencional. 
2. Elementos técnicos que componen: 
el dibujo arquitectónico como son: 
escalas, acotamiento, niveles, 
ambientación.  
3. Sistemas de proyección: plantas, 
cortes y elevaciones. 
4. Dibujo como un auxiliar del diseño 
arquitectónico. 
- Maneja los elementos técnicos que 

componen: el dibujo arquitectónico 
como son: escalas, acotamiento, 
niveles, ambientación. 

- Utiliza los sistemas de proyección 
más usados como son las plantas, 
cortes y elevaciones. 

- Considera el dibujo como un auxiliar 
del diseño arquitectónico. 

Dibujo Arquitectónico 2: 
Expresión gráfica manual 

1 2 1 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

31.2 Desarrolla isometrías, 
trazos geométricos en 
espacios bidimensionales, 
tridimensionales y de 
proyección volumétrica 
considerando las 
características del objeto 
arquitectónico 

32.  Representa 
gráficamente 
proyectos 
arquitectónicos 
utilizando 
herramientas 
digitales. 

32.1 Realiza creativamente 
el dibujo arquitectónico a 
través del CAD 2D y dibujo 
isométrico.  

1 Uso de comandos y herramientas. 
2 Dibujo digital de planos de 
Arquitectura, estructuras e 
instalaciones. 
3. Herramientas de dibujo en CAD. 
4. Planos de arquitectura e 
instalaciones. 
5. Modelado en 3D 
6. Dibujos a escala 

Dibujo Arquitectónico 3: 
Digital 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
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32.2 Presenta Proyectos 
arquitectónicos y 
modelado en 3D, como 
expresión gráfica 
mediante el uso de 
herramientas digitales. 

 
- Reconoce el entorno del programa y 

el uso de comandos y herramientas. 
-  Realiza el dibujo digital de planos 

de Arquitectura, estructuras e 
instalaciones. 

-  Identifica y utiliza las principales 
herramientas de dibujo en CAD. 

- Realiza planos de arquitectura e 
instalaciones. 

- Realiza un modelado en 3D. 
Exporta e imprime dibujos a escala. 

afines a la 
asignatura. 

33. Elabora 
proyectos 
arquitectónicos con 
visión integral 
mediante el uso de 
diferentes técnicas 
de expresión gráfica. 

33.1 Dibuja el cuerpo 
humano y sus medidas por 
edades en base a 
diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 

1. Antropometría y ergonomía. 
2. Figura humana.  
3. Presentación de anteproyecto. 
4. Planos a escala de anteproyecto 
arquitectónico. 
5. Presentación de proyectos en 
perspectivas. 
6 Perspectivas interiores y exteriores. 
 
- Dibuja perspectivas interiores y 

exteriores. 
- Dibuja apuntes de proyecto con el 

entorno. 
- Aplica técnicas de color en 

propuestas arquitectónicas. 

 
Presentación de proyectos 

Arquitectónicos 
2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la  

• asignatura. 

33.2 Dibuja planos de 
planta, cortes, elevaciones 
en base a diferentes 
técnicas de expresión 
gráfica. 

33.3 Dibuja perspectivas 
de un proyecto 
arquitectónico expresado 
en 2 dimensiones en base 
a diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 

33.4 Dibuja apuntes de 
paisaje y edificación en 
base a diferentes técnicas 
de expresión gráfica. 

1. Técnicas de Apuntes. 
2 Dibuja apuntes de proyecto con el 
entorno. 
3. Color y valor. 
4. Color en propuestas 
arquitectónicas. 

33.5 Dibuja el círculo 
cromático en base a 
diferentes técnicas de 
expresión gráfica. 
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34. Desarrolla 
proyecto 
arquitectónico con 
fines de elaboración 
de tesis teniendo en 
cuenta el Manual de 
Plan de Tesis. 
  

34.1 Elabora la memoria 
descriptiva y 
especificaciones técnicas 
del proyecto 
arquitectónico teniendo 
en cuenta las 
características del 
proyecto. 

1. Proyectos arquitectónico 
2. Memoria descriptiva y 
especificaciones técnicas del proyecto. 
3. Requerimientos técnicos y 
normativos de elaboración de 
proyecto arquitectónico. 
4. Planos a escala según 
requerimientos técnicos y normativos. 

- Caracterización del proyecto en su 
entorno. 

- Redacta la memoria descriptiva y 
especificaciones técnicas del 
proyecto. 

- Diseña planos a escala según 
requerimientos técnicos y 
normativos. 

Desarrollo de Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

 

34.2 Elabora planos a nivel 
de proyecto plantas, 
cortes, elevaciones, vistas 
3D y detalles constructivos 
considerando los 
requerimientos del 
proyecto. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: 
Gestiona proyectos arquitectónicos y obras, así como de planeamiento urbano, incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la investigación en las áreas del ejercicio profesional de la 
arquitectura, en el marco de la normatividad vigente 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: en función al punto IV del plan 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: en función al punto IV del plan 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 

CONTENIDOS 
Conocimientos/Habilidades 

ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

35. Elabora el 
Trabajo de 
Investigación para 
optar el grado de 
Bachiller según los 
pasos de la 
Investigación 
científica. 

35.1 Identifica los pasos 
para el desarrollo de una 
investigación basados en 
temas urbano 
arquitectónicos. 

1. Plan de Trabajo. 
2. Marco Teórico, Análisis, 
Diagnóstico, Conclusiones, Propuesta: 
Elaboración del Master Plan - Proyecto 
específico, Ubicación del lote de 
Intervención. 
- Desarrolla el trabajo de la 

investigación que considera: Marco 
Teórico, Análisis, Diagnóstico, 
Conclusiones, Propuesta: 
Elaboración del Master Plan - 
Proyecto específico, Ubicación del 
lote de Intervención. 

Metodología de la 
Investigación 1: 

Trabajo de 
investigación 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

35.2 Elabora el trabajo de 
investigación según pasos 
metodológicos de la 
investigación científica. 

36.  Elabora plan de 
tesis e informe, con 
fines de optar el 
Título Profesional de 
Arquitecto según las 
líneas de 
investigación de la 
Facultad. 

36.1 Elabora el Plan de 
Tesis según manual y 
Reglamento de Grados y 
Títulos. 

1. Metodología del plan de Tesis. 
2 Pasos metodológicos para su Tesis. 
3 Plan de tesis. 
4. Desarrollo de la Tesis: 
-     Introducción. Planeamiento del 
Problema,   
        Objetivos 
-     Material y Métodos, fundamentos,  
        Programa Arquitectónico 

Metodología de la 
Investigación 2: Plan 
de Tesis. 

4 1 4 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 
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36.2 Desarrolla el Informe 
de la Tesis para optar el 
Título Profesional según 
los requerimientos de la 
Facultad. 

Resultados: Desarrollo del Proyecto 
(esquemas, planos, especificaciones) 
Conclusiones. 
- Maneja los pasos metodológicos. 

para su Tesis. 
- Desarrolla el plan de tesis. 
- Sustenta el Plan de tesis. 

• Capacitación en 
Didáctica. 

• Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

37. Diseña un 
proyecto 
arquitectónico a 
nivel Regional, de 
alta complejidad 
teniendo en cuenta 
el RNE, el RADTUS y 
lo aprendido a nivel 
Ciudad.  

37.1 Propone un Proyecto 
arquitectónico 
considerando una 
problemática territorial. 

1. Problemática Territorial a Nivel 
Regional y Nacional. 
2. Problemática urbana en su 
contexto. 
3. Objetivos urbano arquitectónicos 
del área de estudio. 

Diseño Arquitectónico 
8: Nivel Regional 

6 2 6 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

37.2 Diseña el proyecto 
arquitectónico, 
considerando las 
características del entorno 
urbano  

4. Necesidades urbanas para la 
propuesta arquitectónica. 
5 Proceso del diseño arquitectónico. 
6 Diseño arquitectónico. 
 
- Analiza la problemática urbana en 

su contexto. 
- Determina objetivos urbanos 

arquitectónicos del área de estudio. 
- Define las necesidades urbanas para 

la propuesta arquitectónica. 
- Ejecuta el diseño arquitectónico. 

38. Desarrolla el 
diseño 
arquitectónico a 
nivel de 
Anteproyecto 
partiendo de la 
investigación de una 
Problemática 
Territorial. 

38.1 Formula una 
propuesta Arquitectónico 
a partir de la investigación 
de una Problemática 
Territorial. 

1. Definir una propuesta 
arquitectónica. 
2. Investigación de una problemática 
territorial. 
3 Propuesta arquitectónica. Diseño Arquitectónico 

9:  
Anteproyecto de Fin 

de Carrera 

6 2 6 4 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

38.2 Desarrolla la 
propuesta arquitectónica a 
nivel de Anteproyecto 
considerando requisitos 
del RNE y del Reglamento 
de Grados y Títulos de la 
universidad. 

1. Propuesta a nivel de Anteproyecto. 
2. Diseña el anteproyecto 
arquitectónico. 
3. Propuesta arquitectónica. 
 
- Investigación de una problemática 

territorial. 
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- Presenta la propuesta 
arquitectónica. 

- Diseña el anteproyecto 
arquitectónico. 

- Sustenta la propuesta 
arquitectónica. 

39.  Desarrolla el 
Proyecto de fin de 
carrera teniendo en 
cuenta la propuesta 
arquitectónica, el 
esquema estructural 
y de instalaciones. 

39.1 Diseña el Proyecto 
arquitectónico 
considerando requisitos 
del RNE y del Reglamento 
de Grados y Títulos de la 
universidad. 

1. Diseñar el Proyecto arquitectónico. 
2 Sistema estructural e instalaciones 
sanitarias, eléctricas y especiales. 
3 Proyecto arquitectónico.  
-  Incorpora al Proyecto 

arquitectónico el sistema 
estructural e instalaciones 
sanitarias, eléctricas y especiales. 

- Presenta el Proyecto 
arquitectónico. 

- Sustenta el Proyecto 
arquitectónico." 

Diseño Arquitectónico 
10:  Proyecto de Fin de 

Carrera 
6 3 6 6 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

 

40. Gestiona 
proyectos teniendo 
en cuenta las 
normas de 
construcción. 

40.1. Supervisa obras 
tomando en cuenta el 
RNE. 

1 Seguimiento y control de obra. 
2  RNE - Norma G-050 Seguridad 
durante la construcción. 
 
- Manejo de RNE - Norma G-050 

Seguridad durante la construcción. 

Gestión y 
Administración 1: 

Inspección y 
supervisión de obras 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

41. Gestiona 
proyectos teniendo 
en cuenta las 
normas de 
contratación del 
Estado. 

41.1. Administra obras 
públicas tomando en 
cuenta la ley de 
contrataciones del Estado. 

1. Ley de contrataciones del Estado. 
2. Norma de contrataciones del 
Estado, Ley 30225, Modificatoria D.S. 
377-2019 EF... 
- Comprensión de la ley de 

contrataciones del Estado. 
- Maneja la Norma de contrataciones 

del Estado, Ley 30225, 
Modificatoria D.S. 377-2019 EF.." 

Gestión y 
Administración 2: 

Contrataciones con el 
estado 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
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afines a la 
asignatura. 

42 Investiga los 
principales 
problemas físico-
espaciales de la 
ciudad considerando 
el ámbito urbano y 
regional del Perú. 

42.1 Analiza las teorías, 
conceptos y la aplicación 
de técnicas según 
requerimientos del 
planeamiento urbano y el 
urbanismo. 

1. Urbanismo como ciencia y el 
planeamiento urbano como práctica. 
2. Mejoramiento del espacio natural y 
construido. 
 
3. Problemática urbanística de Ica y 
otros ámbitos urbanos y regionales del 
Perú. 
4 Investigación y diseño urbano. 
- Emite opinión crítica respecto a los 

aportes arquitectónicos a nivel 
nacional y mundial. 

Seminario de 
Urbanismo 

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

42.2 Realiza el estudio de 
casos sobre temas 
específicos, en base a 
conocimientos adquiridos.  

43 Argumenta en 
torno a temas 
relativos a la historia 
y teoría de la 
arquitectura 
teniendo en cuenta 
su vinculación con la 
sociedad, en 
periodos 
determinados de la 
historia del Perú  y 
del mundo. 

43.1 Evalúa las obras 
arquitectónicas basadas en 
sus procesos y aportes. 

1. Pensamiento mundial y nacional a 
través de su historia. 
 
- Crítica respecto a los aportes 
arquitectónicos a nivel nacional y 
mundial. 

Seminario de Historia 
de la arquitectura 

2 3 2 6 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia 
Profesional: 5 años.  

• Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria y Áreas 
afines a la 
asignatura. 

Electivo de Investigación de la especialidad 1: Tesis 

44. Investiga la 
problemática del 
desarrollo urbano 
actual teniendo en 
cuenta la GRD, para 
el planteamiento y 
desarrollo del 
Trabajo de 
investigación y su 
vinculación con la 
tesis. 

44.1 Incorpora en la 
temática de investigación 
la reducción del riesgo de 
desastres y el desarrollo 
urbano sostenible 
teniendo en cuenta la 
problemática urbana. 

3. Riesgos urbanos y su impacto en las 
ciudades y sus edificaciones. 
 
4. Reducción del riesgo de desastres y 
su contribución al desarrollo urbano 
sostenible. 
 
5. Urbanismo sostenible  
 
- Identificación de riesgos urbanos y 

su impacto en las ciudades y sus 

Urbanismo Sostenible 
y Gestión de Riesgos 
1: Trabajo de 
Investigación. 

2 1  2  2  

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
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edificaciones, como temática de 
investigación urbana. 

- Incluye en su proyecto de 
investigación propuestas técnicas 
orientadas a la reducción del riesgo 
de desastres y su contribución al 
desarrollo urbano sostenible. 

- Maneja el conocimiento de 
urbanismo sostenible en su trabajo 
de investigación, (mediante el 
desarrollo y defensa del Trabajo de 
Investigación. 

Áreas afines a la 
asignatura. 

45. Investiga los 
temas relevantes del 
patrimonio 
histórico, según la 
materialidad y 
preservación de las 
construcciones 
tradicionales 
especialmente 
peruanas, en su 
entorno urbano y 
social. 

45 .1. Aplica con 
propiedad en una 
investigación, los 
conceptos básicos del 
patrimonio edificado y 
urbano utilizando la 
terminología apropiada y 
valorando la importancia 
cultural del Patrimonio 
Edificado 

1. Proyecto de investigación: 
Materiales y métodos para el 
Diagnóstico patrimonial. 
2 Resultados de la investigación 
patrimonial edificada. 
3.  Informe Final de la investigación 
del Patrimonio Arquitectónico. 
 
-  Incluye en su proyecto de 

investigación: Materiales y métodos 
para el Diagnóstico patrimonial. 

- Presentación de Resultados de la 
investigación patrimonial edificada. 

- Redacción del Informe Final de la 
investigación del Patrimonio 
Arquitectónico. 

Patrimonio 
Arquitectónico 1: 

Trabajo de 
Investigación. 

2  1  2  2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 
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46. Investiga temas 
del confort 
arquitectónico 
utilizando variables 
ambientales de 
climatización natural 
y los lineamientos 
mundiales del 
habitad sostenible; 
en el marco de la 
agenda 21 y en los 
objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

46.1 Aplica con propiedad 
en la investigación del 
diseño y la tecnología 
arquitectónica los 
conceptos de confort e 
innovación, así como 
elementos bioclimáticos: 
Sol, calor, viento,  

1. Conceptos de diseño y tecnología 
arquitectónica - confort e innovación. 
2. Materiales y métodos el Diseño y 
Tecnología Arquitectónica.   
3. Resultados de la investigación 
tecnológica. 
4. Informe Final de la investigación. 
 
- Incorpora en su Proyecto de 

Investigación, conceptos de diseño 
y tecnología arquitectónica - confort 
e innovación. 

- Incluye en su proyecto de 
investigación (Materiales y 
métodos) el Diseño y Tecnología 
Arquitectónica. 

- Desarrolla la presentación de 
resultados de la investigación 
tecnológica. 

- Redacción del Informe Final de la 
investigación sobre el diseño y 
tecnología arquitectónica, así como 
de confort e innovación 
tecnológica"  

Diseño y Tecnología 
Arquitectónica 1: 

Trabajo de 
Investigación. 

2 1 2 2 

•  Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

Electivo de Investigación de la especialidad 2: Tesis 

47. Incorpora a su 
tema de 
investigación de 
ciudades el 
componente de 
seguridad física para 
el desarrollo de las 
actividades 
humanas, teniendo 
en cuenta que 
interactúan en la 
medida que el 
sistema de ciudades 

47.1 Maneja el 
conocimiento de 
urbanismo sostenible, en 
el marco de la Agenda 21, 
tomando en cuenta el 
desarrollo y defensa de la 
calidad de vida de las 
ciudades. 

 
1 Agenda 21  la conservación y gestión 
de recursos para el desarrollo 
sostenible. 
 2 Fenómenos naturales y antrópicos, 
en las áreas urbanas deprimidas. 
3 Riesgos urbanos y su impacto que 
tendrán como escenario inmediato el 
nivel territorial local. 
4 Desarrollo de la Tesis  de 
Investigación en Urbanismo Sostenible 
y Gestión del Riesgo. 
5 Desarrolla estrategias de adaptación 

Urbanismo Sostenible 
y Gestión de Riesgos 

2: Tesis 
2 1 2 2 

•  Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 
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evoluciona y se 
transforma.  

y ajustes frente a las demandas y 
requerimientos tanto locales como 
globales. 
6 Medidas de intervención 
prospectivas, reactivas y correctivas 
en el ámbito de intervención. 
 

- Analiza en el marco dela agenda 
21  la conservación y gestión de 
recursos para el desarrollo 
sostenible. 

- Describe los fenómenos naturales 
y antrópicos, en las áreas urbanas 
deprimidas. 

- Identifica los riesgos urbanos y su 
impacto que tendrán como 
escenario inmediato el nivel 
territorial local. 

- Sustenta   el desarrollo de la Tesis 
de Investigación en Urbanismo 
Sostenible y Gestión del Riesgo. 

- Desarrolla estrategias de 
adaptación y ajustes frente a las 
demandas y requerimientos tanto 
locales como globales. 

- Propone medidas de intervención 
prospectivas, reactivas y 
correctivas en el ámbito de 
intervención. 
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48. Desarrolla 
trabajos de 
investigación en 
edificios civiles y 
religiosos teniendo 
en cuenta los 
principales centros 
históricos de la 
Región Ica y del 
Perú.    

48.1 Aplica con propiedad 
la teoría y práctica de la 
conservación, 
recuperación y puesta en 
valor del patrimonio 
edificado, en base al 
carácter histórico artístico 
y tecnología de las 
edificaciones de la 
antigüedad. 

1. Identidad y el patrimonio del lugar. 
2. Centros históricos en la región y el 
Perú. 
3. Tipologías arquitectónicas,Técnicas 
constructivas y seguridad frente a 
riesgos de desastres.  
4. Informe gráfico conceptual con los 
criterios y consideraciones de 
Responsabilidad Social. 
 

- Interpreta la identidad y el 
patrimonio del lugar. 

- Identifica los Centros históricos en 
la región y el Perú. 

- Maneja las Tipologías 
arquitectónicas, Técnicas 
constructivas y seguridad frente a 
riesgos de desastres. 

- Elabora el Informe gráfico 
conceptual con los criterios y 
consideraciones de 
Responsabilidad Social. 

Patrimonio 
Arquitectónico 2: Tesis 

2 1 2 2 

•  Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 

49. Investiga temas 
del confort 
arquitectónico 
utilizando variables 
ambientales de 
climatización 
natural, 
fundamentados en 
los principios del 
habitad sostenible;  

49.1 Maneja las variables 
ambientales de 
climatización en el marco 
de  los principios  de la  
agenda 21 y  objetivos del 
desarrollo sostenible  

1. Principios del hábitat sostenible. 
2. Variables ambientales de 
climatización: Sol, calor, viento. 
 
- Maneja las variables ambientales 

de climatización: Sol, calor, viento. 

Diseño y Tecnología 
Arquitectónica 2  

2 1 2 2 

• Título Profesional: 
Arquitecto  

• Grado: Magister o 
Doctor  

• Experiencia Profesional: 
5 años.  

• Experiencia en 
Investigación: 1 año 

• Capacitación en 
Didáctica Universitaria y 
Áreas afines a la 
asignatura. 
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50. Aplica los 
conocimientos y 
criterios impartidos, 
así como las técnicas 
para llevar adelante 
proyectos de mayor 
envergadura, 
orientado a su 
ejercicio profesional 
en todo su proceso, 
según normativa de 
la universidad.  

50.1 Desarrolla con 
propiedad la teoría y 
práctica del ejercicio 
profesional del arquitecto, 
a partir de los 
conocimientos adquiridos 
en la facultad. 

1. Funciones básicas del Arquitecto en 
diseño arquitectónico, diseño urbano 
sostenible, gestión de obras y 
actividad inmobiliaria. 
2. Funciones de: las etapas de registro, 
monitoreo, presentación y 
sustentación del informe de las 
actividades desarrolladas en la 
institución, empresa y/u oficina 
profesional. 
3. Informe de las actividades 
desarrolladas en la institución, 
empresa y/u oficina profesional. 
4. Informe de las practices. 
 
- Desempeña las funciones básicas 

del Arquitecto en diseño 
arquitectónico, diseño urbano 
sostenible, gestión de obras y 
actividad inmobiliaria. 

- Reporta el cumplimiento de 
funciones de: las etapas de 
registro, monitoreo, presentación 
y sustentación del informe de las 
actividades desarrolladas en la 
institución, empresa y/u oficina 
profesional. 

- Elabora un informe de las 
actividades desarrolladas en la 
institución, empresa y/u oficina 
profesional. 

- Sustenta el informe de las 
prácticas. 

Práctica Pre 
Profesional  

 2  1  2  2  
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ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 1: Creatividad y forma. 
Código: 1P03016 Ciclo: I 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo I 
SL01TA18 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílico tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 2: Forma y función 
Código: 1P03026 Ciclo: II 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo I 

SL01TA18 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílico tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 7:  Nivel Interdistrital 
Código: 1P03071 Ciclo: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo I 

SL01TA18 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 8: Nivel Regional 
Código: 1P03081 Ciclo: VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo I 

SL01TA18 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura: 

Dibujo Arquitectónico 1: Expresión gráfica a mano alzada e 

instrumental 

Código: 1P03036 Ciclo: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo I 

SL01TA18 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílicas  tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 3: Espacio rural 
Código: 1P03031 Ciclo: III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo II 

SL01TA19 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 4: Nivel Barrio  
Código: 1P03041 Ciclo: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo II 

SL01TA19 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 9: Anteproyecto de Fin de Carrera 
Código: 1P03091 Ciclo: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo II 

SL01TA19 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 



 
Plan de Estudios del Programa Académico de Arquitectura 

 

Nombre de la asignatura: 

Diseño Arquitectónico 10:  Proyecto de Fin de Carrera 
Código: 1P03101 Ciclo: X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo II 

SL01TA19 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

 

Nombre de la asignatura: 

Dibujo Arquitectónico 2: Expresión gráfica manual 
Código: 1P03102 Ciclo: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo II 

SL01TA19 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura:  

Diseño Arquitectónico 5: Nivel de Sector 
Código: 1P03051 Ciclo: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo III 

SL01TA20 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

Nombre de la asignatura: 

 Diseño Arquitectónico 6: Nivel de Distrito 
Código: 1P03061 Ciclo: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo III 

SL01TA20 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura: 

Diseño Urbano 1: Introducción al Urbanismo  

Código: 1P03042 Ciclo: IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo III 

SL01TA20 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

Nombre de la asignatura:  

Diseño Urbano 2: Diagnostico y análisis urbano 
Código: 1P03052 Ciclo: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Taller de dibujo III 

SL01TA20 

 

 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1. Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílico tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  
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Nombre de la asignatura: 

Diseño Urbano 3: Planeamiento urbano. 

Código: 1P03062 Ciclo: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorio de Cómputo 

SL01LA96 

16 mesas de dibujo 

16 sillas  

1 Proyector  

1 pizarra  

1mueble cátedra 

1 escritorio  

1silla metálica. 

Acrílica tamaño A1 con tablero reclinable 

Metálicas acolchadas 

Multimedia 

Acrílica blanca 

en melanina 

en melanina 

Metálica  

 

Nombre de la asignatura: 

Dibujo Arquitectónico 3: Digital 
Código: 1P03057 Ciclo: V 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo  

SL01LA96 

17 computadoras 

1 impresora  (Ploter) 

1impresora y  escáner  

1 cortadora  

17 módulos de computo 

17  sillas  

1 Proyector  

17 Estabilizadores 

Pizarra 

17: CPU, monitor, teclado y mouse. 

Formato A0 con pedestal,  

En 3D 

De vinílico  

En melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega - para la protección de los 

equipos 

Acrílica blanca 
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Nombre de la asignatura: 

Presentación de Proyectos Arquitectónicos  
Código: 1P03066 Ciclo: VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo 
SL01LA96 

17 computadoras 

1 impresora  (Ploter) 

1impresora y  escáner  

1 cortadora  

17 módulos de computo 

17  sillas  

1 Proyector  

17 Estabilizadores 

Pizarra 

17: CPU, monitor, teclado y mouse. 

Formato A0 con pedestal,  

En 3D 

De vinílico  

En melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega - para la protección de los 

equipos 

Acrílica blanca 

 

Nombre de la asignatura: Desarrollo de Proyectos Código: 1P03075 Ciclo: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo 

SL01LA96 

17 computadoras 

1 impresora  (Ploter) 

1impresora y  escáner  

1 cortadora  

17 módulos de computo 

17  sillas  

1 Proyector  

17 Estabilizadores 

Pizarra 

17: CPU, monitor, teclado y mouse. 

Formato A0 con pedestal,  

En 3D 

De vinílico  

En melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega - para la protección de los 

equipos 

Acrílica blanca 
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Nombre de la asignatura:  

Gestión de Riesgo de Desastres 
Código: 1P03074 Ciclo: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorio Observatorio Urbano GRD 
SL01LA95 

11 Computadoras 

11 módulos de cómputo  

11 sillas  

1 proyector  

11Estabilizador de energía  

1 pizarra. 

11:  CPU, monitor, teclado y mouse. 

en melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega para la protección de los equipos 

Acrílica blanca  

 

 

Nombre de la asignatura:  

Seminario de urbanismo 
Código: 1P03082 Ciclo: VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorio Observatorio Urbano GRD 
SL01LA95 

11 Computadoras 

11 módulos de cómputo  

11 sillas  

1 proyector  

11Estabilizador de energía  

1 pizarra. 

11:  CPU, monitor, teclado y mouse. 

en melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega para la protección de los equipos 

Acrílica blanca  
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Nombre de la asignatura:  

Urbanismo Sostenible y Gestión del Riesgo 1:  Trabajo de 

investigación  

Código: 3W1095 Ciclo: IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorio Observatorio Urbano GRD 
SL01LA95 

11 Computadoras 

11 módulos de cómputo  

11 sillas  

1 proyector  

11Estabilizador de energía  

1 pizarra. 

11:  CPU, monitor, teclado y mouse. 

en melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega para la protección de los equipos 

Acrílica blanca  

 

 

Nombre de la asignatura: 

Urbanismo Sostenible y Gestión del Riesgo 2: Tesis 
Código: 3W1096 Ciclo: X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 
EQUIPOS:  CARACTERISTICAS 

Laboratorio Observatorio Urbano GRD 
SL01LA95 

11 Computadoras 

11 módulos de cómputo  

11 sillas  

1 proyector  

11Estabilizador de energía  

1 pizarra. 

11:  CPU, monitor, teclado y mouse. 

en melanina. 

metálicas 

Multimedia 

Marca omega para la protección de los equipos 

Acrílica blanca  

 


