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III. INTRODUCCIÓN
 

La signatura se orienta al conocimiento de la metodología de la investigación y a la elaboración de los primeros

pasos del Plan de Tesis individual. En el entendido de que la investigación es la actividad orientada a la

generación de nuevos conocimientos acerca de la realidad, resulta una actividad intrínseca al aspecto académico

propio de la elaboración de una Tesis de Grado. La investigación como tal es además un pre-requisito

indispensable para la actividad proyectual pues consiste en el desarrollo de la fase analítica-conceptual sobre la

que se articulará la fase operativo-proyectual del proceso de creación arquitectónica.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso el alumno conoce el proceso y las técnicas de investigación y los aspectos que componen un

Plan de Tesis; posee las destrezas necesarias para su formulación, así como para la  recolección de información

pertinente, para su análisis ordenamiento e interpretación.

UNIDAD Nº: 1 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno conoce las características del conocimiento científico, los pasos e instrumentos de la

investigación académica

TEMARIO

1. La investigación y el conocimiento científico

2. Los instrumentos de la investigación científica

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Lineamientos para el Proyecto Profesional

CÓDIGO : AR103

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Aviles Merens, Diana

Jara Garay, Juan Fernando
Uribe Tueros, Pedro Ricardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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3. La investigación en arquitectura

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS ¿ EL TEMA

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno conoce la estructura y contenidos de un Plan de Tesis, sabe elegir y plantear

específicamente su tema de estudio, y el marco teórico de referencia del en que se inscribe. 

TEMARIO

1. Estructura del Plan de Tesis

2. Título del proyecto. (La elección y definición del Tema)

3. Planteamiento del estudio.

4. Marco referencial.

5. Índice preliminar

6. Fuentes

HORA(S) / SEMANA(S)

Semna 2 a 3

 

UNIDAD Nº: 3 LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno conoce la relación tema ¿ localización y la interacción entre ambos términos, maneja

los métodos y aspectos a considerar en la determinación de la localización, así como las condicionantes y variables que

el contexto introduce en el trabajo, y está capacitado para recolectar, analizar e interpretar la información

correspondiente

TEMARIO

1. La localización y el proyecto: las necesidades y/o las condicionante

2. Variables del análisis urbano ¿ medioambiental

3. El contexto y sus características relevantes para el proyecto

4. Conclusiones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 a 6

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8
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UNIDAD Nº: 5 LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno conoce en que consiste un Programa arquitectónico completo y su  proceso de

elaboración, y es capaz de recolectar, analizar ordenar e interpretar la información correspondiente

TEMARIO

1. La programación arquitectónica

2. Los usuarios

3. Las necesidades y los ambientes arquitectónicos, dimensionamientos y áreas

4. Las interrelaciones funcionales

5. La información cualitativa

6. Conclusiones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 a 10

 

UNIDAD Nº: 6 LOS CRITERIOS DE DISEÑO

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno conoce los aspectos a considerar en la determinación de los criterios de diseño y/o

conceptos arquitectónicos que regirán el proyecto, así como la recolección, análisis e interpretación de la información

referencial correspondiente

TEMARIO

1. Los proyectos referenciales

2. Análisis tipológico, aspectos formales

3. Análisis tipológico, aspectos funcionales

4. Análisis tipológico, aspectos tecnológicos

5. Conclusiones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 a 13

 

UNIDAD Nº: 7 LAS CONCLUSIONES  Y LA REDACCIÓN FINAL

LOGRO

Al final de la unidad el alumno comprende el trabajo de investigación como una etapa definida y definitoria de la tesis

de Grado, que se retroalimenta permanentemente y culmina en la obtención de los objetivos planteados y/o en la

demostración de las hipótesis planteadas 

TEMARIO

1. Las conclusiones

2. Redacción del documento final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 a 15
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UNIDAD Nº: 8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- Evaluación final

- Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

Clases teóricas, trabajos de seminario,  sustentaciones, debates, entregas parciales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO


