LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES APLICADAS

CARRERA DE ARQUITECTURA
Modalidad Presencial

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La Arquitectura tiene como campo tanto la estética como la funcionalidad de un hábitat,
por lo que esta carrera busca atender el diseño global de la estructura, y la determinación
del tamaño, ubicación y forma de los volúmenes de los espacios interiores, buscando
dignificar y mejorar la calidad de vida del individuo que habita dichos espacios.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
Formar profesionales integrales de la Arquitectura y Urbanismo con capacidad para resolver
las necesidades sociales en el marco de proyectos arquitectónicos y urbanos a través del
desarrollo sostenible, sustentable y la investigación científica con responsabilidad, ética y
respeto a la diversidad y multiculturalidad de la nación, para de esta manera transformar el
medio físico a nivel arquitectónico y urbano, solucionando problemas constructivos y de
diseño con la aplicación de nuevas tecnologías.

PERFIL DE INGRESO A LA CARRERA
Para el inicio en la en la Carrera los y las aspirantes deben mostrar interés en las
siguientes competencias:
* Conocimiento de Especialización.- Lenguaje matemático, físico, geométrico y del dibujo
técnico.
* Contexto social en la historia, política, científica, tecnológica, culturales y ambientales
* Facilidad en expresión oral y escrita.
* Uso correcto materiales de dibujo técnico y geométrico.
* Desarrollo trabajos manuales y creativos.
* Buena relación con programas básicos en informática.

DURACIÓN
10 semestres

CAMPO OCUPACIONAL

TÍTULO A OBTENER

El Arquitecto Urbanista logrará desenvolverse tanto en entidades públicas como privadas
en donde las principales funciones a desempeñar son: Desarrollar proyectos arquitectónicos y urbanos, administrar o fiscalizar proyectos basándose en las leyes vigentes de
contratación y construcción, diseñar espacios arquitectónicos planificando a escala urbana
el territorio, basándose en políticas de suelo y desarrollo de planificación nacional, diseñar
espacios interiores, dirigir construcciones de todo tipo con dominio de técnicas y procesos
constructivos, desde roles importantes como: Director de proyectos arquitectónicos y
urbanos, Jefe de áreas, Administrador o Fiscalizador de proyectos, Dibujante modelador de
proyectos, Diseñador de espacios interiores, Constructor, Evaluador y Asesor de proyectos,
Docente de Facultad.

Arquitecto Urbanista

REQUISITOS DE INGRESO
Dos copias a color de cédula y papeleta de votación.
Dos copias notarizadas del título de bachiller o 2
actas originales refrendadas por el Ministerio de Educación.
Aprobar el Examen de Admisión.
Dos fotografías tamaño carnet.
Pago de arancel de inscripción.
Un certificado médico.

