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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Lineamientos para el Proyecto Profesional es el segundo de la línea de cursos que contribuyen a

preparar el proyecto de grado. Es la segunda etapa del proceso de titulación que se inicia  en el curso de

Investigación Arquitectónica, continua con el Taller de Tesis y finalmente con la elaboración de tu proyecto de

grado. Es un entrenamiento riguroso para lo que te espera más tarde en tu vida profesional cuando tengas que

justificar sólidamente la pertinencia de tus propuestas.

 

A través de la elaboración de un programa arquitectónico y la selección de un terreno para su proyecto el

estudiante será capaz de  manejar las herramientas básicas en el campo de la investigación, recopilación y

manejo de fuentes, así como la construcción de un expediente urbano.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Lineamientos para el Proyecto Profesional

CÓDIGO : AR247

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Alvarez Llanos, Alex Gilberto

Aviles Merens, Diana
Baca García, Manuel
Brunner Mendo, Dieter James
Caldas Torres De Gumpert, Patricia Haydee
Canales Gutierrez, Olga
Céspedes Bonilla, Ana Isabel
Dibos De Tramontana, Daniella
Gamboa Flores, Alberto Alejandro
Herrera Costa, Rosa Lucila
Indriago Alvarado, José Antonio
Leon Urraca, Lucia De Lourdes
Pezzia Proaño, Romina
Rivas Lombardi, Carmen Angélica
Romero Ramírez, Hugo Mario
Soldevilla Del Prado, Luis Filiberto
Tapia Sasot, Maria Mercedes
Villanueva Rodríguez, Sonia

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.

mailto:pcaraalv@upc.edu.pe
mailto:pcardavi@upc.edu.pe
mailto:pcarmbag@upc.edu.pe
mailto:pcardbru@upc.edu.pe
mailto:PCARPCAL@UPC.EDU.PE
mailto:pcarocan@upc.edu.pe
mailto:PCARACES@UPC.EDU.PE
mailto:pcarddib@upc.edu.pe
mailto:pcaragam@upc.edu.pe
mailto:pcarrher@upc.edu.pe
mailto:pcarjind@upc.edu.pe
mailto:PCARLLEO@UPC.EDU.PE
mailto:pcarrpez@upc.edu.pe
mailto:crivas_arq@yahoo.com
mailto:PCARHROM@UPC.EDU.PE
mailto:pcarlsol@upc.edu.pe
mailto:PCARMTAP@UPC.EDU.PE
mailto:PCARSVIL@UPC.EDU.PE
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante sustenta de manera eficaz y coherente la segunda parte de la investigación de

su proyecto de titulación profesional (PTP) teniendo en cuenta el programa, la ubicación y los criterios de

diseño básicos contenidos en la monografía del proyecto.

 

Competencia General: Comunicación Escrita

Nivel de Logro: 3

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente

conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

 

Competencia General: Comunicación Oral

Nivel de Logro: 3

Definición:Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

 

Competencia General: Pensamiento Critico

Nivel de Logro: 3

Definición: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, ideas o eventos para formular

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.

 

Competencia General: Manejo de la Información

Nivel de Logro: 3

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

SPC-NAAB

Dimensión A3: Habilidades de investigación

Nivel de logro: Ability

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Habilidad para recopilar información relevante frente a un tópico planteado 

 

Habilidad para evaluar, registrar y evaluar comparativamente información relevante frente a un tópico planteado

 

 

Capacidad para definir las conclusiones relacionadas con un proyecto o tarea específica, basándose en la

información analizada previamente.)

 

Definición:

Habilidad para recopilar, evaluar, registrar y evaluar comparativamente la información y el desempeño

relevantes a fin de respaldar las conclusiones relacionadas con un proyecto o tarea específicos.

 

SPC-NAAB

Dimensión B1: Prediseño

Nivel de logro: Ability
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Criterios específicos de aprendizaje:

Evalúa las características del usuario y sus necesidades para la elaboración de un programa arquitectónico

 

Evalúa las condiciones del sitio para la elaboración de un programa arquitectónico condiciones del entorno

inmediato.

 

Evalúa las características y requerimientos de las tipologías arquitectónicas para la elaboración de un programa

arquitectónico

 

Utiliza los códigos y normas de construcción pertinentes para la elaboración de un programa arquitectónico

 

Evalúa criterios de sostenibilidad y su relación con el proyecto arquitectónico.

 

Elabora un programa arquitectónico que toma en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos de los espacios

arquitectónicos.

 

Definición:

Habilidad para preparar un programa integral para un proyecto de arquitectura que incluya una evaluación de

las necesidades del cliente y del usuario; un inventario de espacios y sus requisitos; un análisis de las

condiciones del sitio (incluidos los edificios existentes); una revisión de los códigos y normas de construcción

pertinentes, incluidos los requisitos de sostenibilidad pertinentes y una evaluación de sus implicaciones para el

proyecto; y una definición de selección de sitio y criterios de evaluación de diseño.

 

SPC-NAAB

Dimensión B3: Códigos y normas

Nivel de logro: Ability

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Habilidad para diseñar teniendo en cuenta los códigos y reglamentos arquitectónicos del lugar para el diseño de

su propuesta.

 

Habilidad para diseñar teniendo en cuenta los códigos de seguridad para el diseño de su propuesta.

 

Habilidad para diseñar teniendo en cuenta los códigos de accesibilidad para discapacitados.

 

Definición:

Habilidad para diseñar sitios, instalaciones y sistemas que respondan a los códigos y normas relevantes, e

incluyan los principios de estándares de seguridad y accesibilidad.

 

SPC-NAAB

Dimensión C1: Investigación

Nivel de logro: Understand

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Entendimiento de las metodologías y prácticas de investigación teóricas utilizadas durante el proceso de diseño.

 

Entendimiento de las metodologías y prácticas de investigación aplicada utilizadas durante el proceso de diseño.
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Definición:

Entendimiento de las metodologías y prácticas de investigación teóricas y aplicadas utilizadas durante el

proceso de diseño.

UNIDAD Nº: 1 Definición del Programa Arquitectónico

LOGRO

Competencias: Comunicación Escrita, Manejo de la Información, Pensamiento Crítico y Comunicación Oral.

 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un programa arquitectónico en base a la tipología, énfasis y su realidad.

TEMARIO

Contenido:

- Determinación de usuarios.

- Aspecto cualitativo. Características de los usuarios.

- Aspecto cuantitativo. Número de usuarios.

- Determinación de las funciones a desarrollar y de los ambientes necesarios.

-Determinación de interrelaciones funcionales.

-Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos de los principales ambientes.

-Determinación de área construida

 

Actividades de aprendizaje:

- Críticas individuales.

- Exposición individual.

- Exposición en sesión plenaria.

- Retroalimentación individual, en pares y/o plenaria.

 

Evidencia de aprendizaje

- Trabajo Parcial: Sustentación y documento de Programa Arquitectónico: Explica las características, el número de

usuarios y la determinación del programa arquitectónico incluyendo áreas por ambientes, áreas por paquetes

funcionales, y áreas totales. 

 

Bibliogarfía:

- ALAYZA, Cristina y otros (2014) Iniciarse en la investigación académica. Lima : Editorial UPC.

(001.4 ALAY)

- MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (2006). Reglamento Nacional de

Edificaciones. En:

http://www.urbanistasperu.org/rne/pdf/Reglamento%20Nacional%20de%20Edificaciones.pdf

- WESTON, Richard (2010) Key buildings of the 20th century : plans, sections and elevations. 1a. London.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 8

 

UNIDAD Nº: 2 Definición del emplazamiento y Criterios de Diseño

LOGRO

Competencias: Comunicación Escrita, Manejo de la Información, Pensamiento Crítico y Comunicación Oral

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad el estudiante justifica el emplazamiento de su proyecto profesional, las características del entorno

y los criterios de diseño para el mismo.

TEMARIO

Contenido:

-Determinación de criterios para selección del terreno.

-Proceso de selección del terreno.

-Levantamiento de información del contexto (urbano/rural y socio-económico-cultural).

-Expediente urbano y/o paisajístico del entorno.

-Determinación de criterios de diseño (formales, funcionales y tecnológicos) para el proyecto.

 

Actividades de aprendizaje:

- Críticas individuales.

- Visitas de campo.

- Exposición individual.

- Exposición en sesión plenaria.

- Retroalimentación.

 

Evidencia de aprendizaje:

Trabajo Final: Sustentación y documento de Terreno, Expediente Urbano y Criterios de Diseño: Explica la selección

del terreno que responde a las necesidades planteadas por el programa arquitectónico, el expediente urbano y/o

paisajístico del entorno y los criterios de diseño.

 

Bibliogarfía:

- WESTON, Richard (2010) Key buildings of the 20th century : plans, sections and elevations. 1a. London.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 -16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las sesiones consta de una primera mitad teórica y la segunda de críticas individuales, exposiciones o discusión

del tema tratado en esa sesión. El curso contiene clases dedicadas a la exposición de trabajos en sesión plenaria

que favorecen el desarrollo de los proyectos de tesis por parte del grupo. Cada unidad de aprendizaje requiere

de la realización por parte del alumno de una exposición y/o presentación de avances del trabajo requerido de

esta manera el estudiante tiene la oportunidad de comparar los resultados de las investigaciones.

 

En el marco del aprendizaje activo se utilizan técnicas de aprendizaje basado en problemas, temas planteados

con permanente objeto de análisis crítico y debate. Al alumno le corresponde, revisar los materiales de auto

estudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía propuesta) disponibles en el aula virtual o en el Centro
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de Información lo que le demandará aproximadamente 4 horas semanales fuera de clase.

 

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el silabo a través de las siguientes

actividades:

- TP: corresponde al trabajo parcial (50%) que considera Sustentación y documento de Programa

Arquitectónico.

- TF: corresponde al trabajo final (50%) que considera Sustentación y documento de Terreno, Expediente

Urbano y Criterios de Diseño.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

50% (TP1) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 50

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO


