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Desarrolla la habilidad para la creación de diseños arquitectónicos que satisfagan tanto requerimientos 
estéticos como técnicos. 

Desarrolla un adecuado conocimiento de la historia y teoría de la arquitectura, además de las artes 
relacionadas con la tecnología, las ciencias y las humanidades.  

Conoce las bellas artes como una influencia sobre la calidad del diseño arquitectónico y domina las 
herramientas para su representación. 
 
Desarrolla un adecuado conocimiento del diseño urbano, planeamiento y habilidades relacionadas en el 
proceso de planificación. 

Comprende la relación entre las personas, las edificaciones mismas con su medio ambiente y los espacios entre 
ellas para la armonía de la vida urbana.  
 
Comprende la profesión de arquitectura y el rol del arquitecto en la sociedad, en particular en la propuesta de 
proyectos que tengan en cuenta los factores socio económicos.  

RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE DEBE LOGRAR AL
EGRESAR DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 
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Comprende y analiza los fundamentos científicos y métodos de investigación como base para la 
conceptualización y desarrollo de un proyecto de diseño.   
 
Comprende los problemas de diseño estructural, constructivos y de ingeniería vinculados con el diseño de las 
edificaciones.   
 
Conoce y adecúa los problemas físicos y tecnológicos del comportamiento de las edificaciones, con el fin de 
proporcionarles condiciones internas de confort y protección contra el clima, en el marco del desarrollo 
sostenible.   
 
Desarrolla habilidades de diseño para cumplir con los requerimientos de los usuarios, dentro de las restricciones 
impuestas por factores de costos y reglamentos de la construcción 
 
Conoce adecuadamente la producción industrial, organizaciones de servicio, regulaciones y procedimientos 
tecnológicos implicados en el desarrollo de diseños vinculados a la planificación general del país. 

RESULTADOS QUE EL ESTUDIANTE DEBE LOGRAR AL
EGRESAR DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 
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Escuela Profesional de Arquitectura
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

acreditacionriba_epa@usmp.pe
Horario: L - V de 8:00 a 16:45 h

Más información:
www.usmp.edu.pe/fia

CONTÁCTANOS
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