
 

En Arquitectura PUCP, aprenderás a realizar 
proyectos que abordan problemas de la sociedad 
y que emplean la arquitectura como medio 
para desarrollar soluciones. Planteamos casos 
aterrizados al contexto peruano desde una mirada 
contemporánea.

Estudia lo que 
          te apasiona

La Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo de la 
PUCP te forma 
bajo el concepto de 
arquitecto, diseñador 
y proyectista.

No solo serás capaz de plantear construcciones 
funcionales, también podrás mejorar la calidad 
de vida de las personas. Buscamos que puedas 
intervenir en el desarrollo del país, transformándolo 
mediante tu profesión, y resuelvas problemas 
concretos de la realidad.

¡Sé un(a) Arquitecto(a)    
                        PUCP!

Arquitecta 
independiente, 
investigadora y 
docente PUCP

Maria
Alejandra
Linares

La especialidad de Arquitectura PUCP es la número 1 a 
nivel nacional y está en el top 15 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І ARQUITECTURA

“
“



 

. Desarrollo profesional en arquitectura, diseño, 
construcción y urbanismo.

. Gerencia de proyectos o empresas dedicadas a 
construcción y desarrollo inmobiliario

. Participación en actividades públicas y privadas 
orientadas a la planificación urbanística y 
arquitectónica

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Maria
Alejandra
Linares
Arquitecta independiente, 
investigadora y docente 
PUCP

Las personas egresadas de nuestra 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
aportan al país desde proyectos del sector 
público y privado. Esto les ha generado 
reconocimientos como el Hexágono de Oro, 
premio mayor de Arquitectura otorgado al 
proyecto Plan Selva, galardonado gracias a 
su conocimiento académico, su capacidad 
de gestión e innovación.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Te gusta plasmar ideas en espacios.

Tienes habilidad para trabajar en equipo.

Tienes disciplina y constancia.

Muestras actitud innovadora, científica, artística 
y curiosidad intelectual.

Tienes creatividad.

“

“

La PUCP tiene un enfoque en 
arquitectura muy ligado al contexto, 

al territorio, a lo social y al medio 
ambiente, algo característico de su 

visión humanista.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Arquitectura dura 11 semestres 
(5 años y medio): 4 semestres de formación general en 
Arquitectura / 7 semestres en la Especialidad de Arquitectura.

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 10

Taller 1

Dibujo Arquitectónico 1 

Introducción a la Arquitectura

Matemáticas 1

Taller de Interpretación de 
Textos

Curso en Estudios Generales 
Letras

Taller 9

Seminario PFC – Teoría 
Electivos de la especialidad

Nivel 4

Nivel 3

Taller 4

Sistemas Formales del Siglo XX

Introducción a las Estructuras

Historia del Urbanismo

Investigación Académica

Curso en Estudios Generales 
Letras*

Taller 3

Dibujo Arquitectónico 3

Arquitectura Prehispánica

Fundamentos de Ingeniería

Argumentación

Curso en Estudios Generales 
Letras*

Nivel 7
Taller 7

Arquitectura Peruana Colonial

Historia y Teoría de la 
Arquitectura 2

Construcción 3

Estructuras 2

Taller de Urbanismo 2

Nivel 5

Nivel 9

Taller 5

Construcción 1

Estructuras 1

Tecnología 1

Curso electivo de la 
especialidad

Taller de Investigación

Prácticas Supervisadas

Curso electivo de la 
especialidad

Curso electivo de otra facultad

Nivel 8
Taller 8

Ética del Arquitecto

Arquitectura Peruana de los 
Siglos XIX y XX

Historia y Teoría de la 
Arquitectura 3

Taller de Urbanismo 3

Curso electivo de otra facultad

Nivel 2

Nivel 11

Nivel 6

Taller 2

Dibujo Arquitectónico 2

Matemáticas 2

Geometría Descriptiva

Población y Territorio

Historia del Siglo XX

Seminario PFC – Estructuras y 
Construcción

Taller 6

Historia y Teoría de la 
Arquitectura 1

Construcción 2

Tecnología 2

Taller de Urbanismo 1

Curso electivo de la 
especialidad

https://arquitectura.pucp.edu.pe/estudios/pregrado/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

