CARRERA DE

ARQUITECTURA
Y URBANISMO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO

¿POR QUÉ ELEGIR UPN?

Obtuvimos la acreditación

institucional internacional
en todos nuestros campus.

9 de cada 10
de nuestros egresados trabajan y
el 90% lo hace en su profesión*.

Diseñarás proyectos

Reconocerás
y aprovecharás las condiciones
bioclimáticas, paisajísticas y topográficas
de cada región, así como las diversas
formas de expresión cultural,
arquitectónica y ambiental.

más grande del mundo.

¿DÓNDE
TRABAJARÁS?

¿QUÉ HARÁS?
de habitación y todo tipo de usos y
funciones, de mediana y alta complejidad
en contextos nuevos y construidos.

Somos parte de la red
de universidades

Construirás
con ética y responsabilidad social,
conocerás de derecho urbanístico y
trabajarás respetando las normas de
construcción vigentes.

Diseñarás
todo tipo de edificaciones y espacios
urbanos, vivienda social y complejos
turísticos, públicos y privados, así como
construir tu e-portafolio con
presentaciones 3D, recorridos virtuales,
con software especializado, etc.

Departamentos de arquitectura,
urbanismo, planificación y
construcción del sector privado o
en organismos del Estado y ONG.
Arquitecto profesional
independiente con firma propia.
Oficinas privadas de arquitectura
de paisaje, de diseño urbano, de
planificación urbana y de gestión
inmobiliaria, así como de diseño
de interiores.
Universidades y centros de
investigación.

Serás capaz
de diseñar, proponer e intervenir en
proyectos urbanos, planes maestros y
sectoriales.

Certificación por competencias
desde el 6to ciclo:
Dibujante Arquitectónico (CAD)

*Informe Ipsos Perú: Estudio de Empleabilidad de Egresados del Programa Pregrado de la Universidad Privada del Norte 2019.

MALLA
CURRICULAR *
CICLO

01
21 CRED.

CICLO

06

> Taller de diseño 1
> Materiales constructivos
> Herramientas informáticas (v)
> Comunicación 1 (v)
> Complementos de matemática
para arquitectura
> Desarrollo del talento (v)

19 CRED.

CICLO

02
20 CRED.

CICLO
> Taller de diseño 2
> CAD y representación de arquitectura
> Matemática básica para arquitectura (v)
> Geometría
> Comunicación 2 (v)
> Pre Beginner 1 (v)

CICLO

03
19 CRED.

20 CRED.

> Taller de diseño 3
> Psicología de la felicidad (v)
> CAD e-portafolio y diseño de interiores
> Matemática 1 para arquitectura
> Comunicación 3
> Pre Beginner 2 (v)

20 CRED.

19 CRED.

> Taller de diseño 7
> Metodología de la investigación (v)
> Sistemas estructurales 3
> Laboratorio de especialidades 2
> Diseño urbano 1

08
21 CRED.

> Taller de diseño 8
> Taller de técnicas sustentables en
arquitectura
> Práctica preprofesional (v)
> Electivo 1

CICLO
> Taller de diseño 4
> Física para arquitectura
> Modelado tridimensional en arquitectura
> Topografía
> Acondicionamiento físico ambiental
> El hábitat y la ciudad (v)

CICLO

05

07

CICLO

CICLO

04

> Taller de diseño 6
> Taller de construcción ambiental 2
> Sistemas estructurales 2
> Laboratorio de especialidades 1
> Arquitectura y diseño peruano (v)

09
21 CRED.

> Taller de diseño 9
> Proyectos de tesis en arquitectura y diseño
> Presupuestos de obra
> Diseño urbano 2
> Electivo 2

CICLO
> Taller de diseño 5
> Sistemas estructurales 1
> Taller de construcción ambiental 1
> La ciudad moderna (v)
> Metodología universitaria (v)

10
20 CRED.

> Taller de diseño 10 tesis
> Normas y reglamentos en arquitectura
y diseño
> Proyecto urbano
> Electivo 3

* La universidad se reserva el derecho de cerrar una carrera en caso no se alcance el mínimo de 15 estudiantes matriculados. Esta malla es aplicada inclusive
para estudiantes reingresantes. Estructura curricular y docentes referenciales - sujeto a cambios. La universidad tiene la facultad de asignar a los estudiantes
cursos en línea según disponibilidad o capacidad de ciclo.
(v) Curso virtual en 16 semanas.
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