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DISEÑO 

COMPETENCIAS
GENERALES DE
LA CARRERA

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

COMPETENCIAS
DE LA CARRERA

PERFIL DE
EGRESO

COMPETENCIAS
ESTUDIOS

GENERALES

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

UNIVERSITARIA

Conceptualiza su diseño

Emplea metodologías de diseño

Organiza el espacio y el lugar

Emplea materiales y tecnologías

Expresa sus ideas

Identifica materiales y tecnologías

Analiza el proceso constructivo

Participa en la ejecución de la edificación

Desarrolla expediente técnicos edificatorios

Conoce criterios de planificación

Conoce teorías urbanas

Conoce los planes necesarios para la sociedad

Resuelve problemas matemáticos en la profesion

Interactúa y se comunica en varias lenguas

Usa técnicas de estudio en grupo e individualmente

Organiza y planifica su autoaprendizaje

Busca información para solucionar problemas

Valora la investigación científica tecnológica

Conoce los fundamentos generales de la ciencias natura

Interactua y se comunica con otras personas

Usa las tecnologías de información y comunicación

Se conduce con ética y fortalece sus valores

Explica los problemas del país y se compromete con ellos

Valora la democracia y su empleo en la universidad y comunidad

Defiende los derechos y deberes ciudadanos y estudiantiles

Propicia la libertad de expresión y diversidad de ideas

Conoce conceptos como diversidad cultural e interculturalidad

Respeta la diversidad cultural y de pensamiento

Respeta y conserva el medio ambiente para vivir en armonía

Aprecia las obras artísticas con sensibilidad y valora la identidad

Realiza actividad física para desarrollar la salud física y mental

Participa en actividades para solucionar problemas de la sociedad

Resuelve situaciones de riesgo y de defensa civil de su región

Participa en eventos de ciencias

Participa y colabora creando impacto profesional y social

Disminuye impactos y contribuye al ambiente sostenible

Es responsable en el diseño

Proyecta soluciones urbano arquitectónicas

CONSTRUCCIÓN
Supervisa construcciones

Gestiona proyectos

Refuerza sus capacidades de aprendizaje

Conoce sobre planificacion del territorio

Planifica la ciudad

CAPACIDADES DE APRENDIZAJE

Formacion humanistica, identidad y ciudadanía

HUMANISTA, CON IDENTIDAD Y CIUDADANÍA

Realiza actividades

ACTIVIDADES

PROFESIONAL

FUNCIONES

El egresado de la Escuela de 
Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa es un 
profesional competente, 
emprendedor, humanista, sensible a 
las diversas formas de expresión 
cultural, preparado para el ejercicio 
de la disciplina arquitectónica; 
investiga la problemática local, 
nacional e internacional para 
formular y gestionar soluciones 
físico espaciales.

Humanista, promotor de valores y cualidades para el desarrollo del hombre

Emprendedor de acciones con resolución

Competente y capaz en la materia

Sensible a las diversas formas de expresión cultural

Preparado para el ejercicio de la disciplina arquitectónica

Investigador de la problemática local, nacional e internacional

Formula y gestiona soluciones físico espaciales

Profesional del diseño urbano y arquitectónico

Profesional de la construcción y proceso edificatorio

Profesional de la planificación de espacios habitables

Da respuesta a las necesidades de la sociedad y el individuo

Emplea criterios de calidad y eficiencia

Emplea criterios de ética y responsabilidad social

Se desempeña en las funciones 
profesionales del Diseño, la 
Construcción y la Planificación de 
espacios habitables donde 
interactúan la emoción, la razón y
la intuición, dando respuesta a las 
necesidades de la sociedad y el 
individuo con criterios de calidad, 
eficiencia, ética y responsabilidad 
social.

COMPETENTE

EMPRENDEDOR

HUMANISTA

SENSIBLE

PREPARADO

INVESTIGADOR

FORMULA Y GESTIONA

PROFESIONAL DE DISEÑO

PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

PROFESIONAL DE LA PLANIFICACIÓN

RESPONDE A NECESIDADES

CALIDAD Y EFICIENCIA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

El presente cuadro sinoptico, se realiza en un intento de explicar de manera gráfica la información existente en la adecuación del plan de estudios 2017 sobre las 
competencias de la carrera y el perfil del egresado, habiendo sido necesario para ello hacer una interpretación de los contenidos del plan para resumirlos y 
complementarlos de manera sintética. En ese sentido es factible poder hacer mejoras dentro de la infografía por medio de un proceso de revisión y ajuste de la 
interpretación realizada en este caso a solicitud. Debido a ello es recomendable para poder evitar algún tipo de sesgo en la apreciación de la comisión la designación de 
otro equipo revisor.
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