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ARQUITECTURA

PERFIL DEL INGRESANTE
• Sentido de responsabilidad y buena actitud frente al estudio.
• Capacidad de interrelacionarse para el trabajo en equipo.
• Habilidades intelectuales y manejo de conocimientos 

básicos.
• Habilidades básicas para la investigación científica.
• Sensibilidad artística.
• Aptitudes para el trabajo interdisciplinario.
• Información del contexto regional, nacional e internacional.
• Habilidad para la comunicación oral y escrita.
• Aprecio por la reflexión y análisis critico.
• Práctica de principios éticos, morales, medio ambientales, 

los valores fundamentales y práctica de los estilos de vida 
saludable.

• Capacidad creativa, para la resolución de problemas.
• Sensibilidad para la apreciación y percepción de las formas 

visuales.
• Capacidad para expresar y transmitir sus ideas a través de 

gráficos y modelación de objetos tridimensionales.
• Vocación para la generación y manejo de espacios y 

volúmenes arquitectónicos.

COMPETENCIAS
• Expresa pensamiento lógico, crítico, divergente y creativo, 

con capacidad de análisis, abstracción, generalización y 
asociación, orientado al ejercicio científico, a la solución de 
problemas y a la apreciación artística.

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

• Comprende la problemática de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica y medioambiental del país y su 

interacción con la realidad mundial contemporánea, para su 
participación activa y sostenible en el desarrollo del país de 
cara al futuro.

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

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

CAMPO OCUPACIONAL
• El egresado de la carrera profesional de Arquitectura, es 

un profesional con sólidos conocimientos en ciencias 
y arquitectura, con capacidad para diseñar y ejecutar 
proyectos arquitectónicos que contribuyan al desarrollo 
económico y social de las actividades conexas en los 
sectores productivos del país; capaz de proveer soluciones 
técnicas factibles y ambientales sustentables comprometido 
por la mejora continua y la responsabilidad social, posee 
conocimientos complementarios sobre economía, 
legislación, administración, ciencias sociales y ambientales, 
tiene dominio del idioma inglés y de la tecnología de 
información y comunicación.

• Su campo de acción comprende entidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, desarrollando 
proyectos propios de la arquitectura, en los sectores 
productivos del país, en proyectos que involucran empresas 
consultoras, constructoras y proveedoras del campo 
inmobiliario
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