
Objetivo de la carrera

Diseñar, gestionar y/o ejecutar proyectos arquitectónicos y urbanos,
proponiendo soluciones innovadoras dentro de un contexto
multidisciplinario.

Sustentar las propuestas urbano arquitectónicas, basado en la
investigación frente a las condicionantes de diseño, con un lenguaje
claro y preciso, promoviendo el entendimiento e interés de los
participantes del equipo, clientes y/o usuarios.

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970 Lima (01) 315 9600 Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

Formar profesionales competitivos con sólidos conocimientos científicos, técnicos y humanistas, capacitados para
resolver y aportar en el diseño y planificación de espacios arquitectónicos y urbanos sostenibles, que ejerzan liderazgo en
la investigación e innovación tecnológica y estén comprometidos en el desarrollo social, la ciudad y el medio ambiente.

El egresado de la carrera de Arquitectura de la UTP, es un profesional preparado para el diseño, la gestión, la planificación
y construcción de edificaciones y espacios urbanos, con el manejo eficiente de herramientas tecnológicas, interpretando
las necesidades del usuario y traduciéndolas en soluciones innovadoras y sostenibles, contribuyendo al desarrollo y a la
modernidad del país. 
La formación del Arquitecto de la UTP enfatiza el dominio del proceso proyectual, mediante un aprendizaje gradual,
integral y práctico, que consolide la generación de propuestas arquitectónicas, urbanas o territoriales para cubrir las
necesidades de la ciudad y del mercado de la construcción.

Perfil del egresado

CONOCE + SOBRE TU CARRERA

ARQUITECTURA

Competencias
generales Competencias

específicas

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Arquitectura, luego de 24 meses del ejercicio de la profesión tendrán la capacidad de:

Tecnologías aplicadas al diseño
arquitectónico

Gestión en la construcción

Planificación territorial sostenible

Gestionar diversas herramientas digitales y tecnológicas, adaptadas a
las necesidades del contexto en el cual se desarrollan, satisfaciendo los
requerimientos del cliente y potenciando sus expectativas.

Participar en las decisiones en el diseño, gestión y/o ejecución de
proyectos arquitectónicos y urbanos con responsabilidad en lo social,
ambiental y cultural que impactan en el territorio, considerando las
exigencias y requerimientos técnicos - normativos y legales.

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Cultura Digital

Ética y Ciudadanía

Comunicación efectiva en
inglés nivel A2 del MCERL


