Plan de Estudio, Malla
Curricular y Perfil del
Egresado

Perfil del egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Alas Peruanas, es
quien ha cumplido satisfactoriamente las exigencias del plan de estudios y ha sido
declarado expedito para optar el grado académico de bachiller a través de un trabajo de
investigación y titularse por la modalidad de sustentación de tesis como lo establece la ley.
El profesional titulado de la Escuela Profesional de Arquitectura, Universidad Alas
Peruanas, se caracterizará por contar con las capacidades humanísticas, científicas y
técnicas que le permitirán desempeñarse con excelencia en las cuatro dimensiones del
saber, coherentes con los postulados de la doctrina curricular de la “Universidad Alas
Peruanas”.
Competencias genéricas
1.
Programa en forma eficiente sus actividades laborales, personales, sociales y otras
en base a un adecuado manejo de su tiempo.
2.
Se comunica en forma asertiva y adecuada, tanto oral como por escrito en el idioma
español.
3.
Posee un conocimiento adecuado del idioma inglés.
4.
Utiliza en forma eficaz las tecnologías de la información y comunicación en los
diferentes entornos en que se desenvuelve.
5.
Utiliza estrategias meta cognitivas para aprender y actualizarse permanentemente.
6.
Busca, procesa y valida información de diversas fuentes con una actitud crítica y
objetiva.
7.
Identifica y resuelve problemas vinculados a las diferentes áreas de disciplina y
diversos campos de acción de la profesión.
8.
Demuestra liderazgo y pro-activo en el trabajo en equipo manteniendo adecuadas
relaciones interpersonales.
9.
Posee una conducta ética y moral en su desempeño personal y profesional.
Competencias de la especialidad
1.
Se desempeña científica, técnica y profesionalmente, en los diversos campos que
abarca la Arquitectura.
2.
Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de alta complejidad en contextos nuevos y
construidos, con arreglo a la normatividad vigente y sostenibles desde el punto de
vista ambiental.
3.
Desarrolla Investigaciones vinculadas a la identificación de problemas y elaboración
de propuestas innovadoras para mejorar la infraestructura.
4.
Gestiona de proyectos de su especialidad con competencias en generar, planificar,
administrar, controlar y evaluar.
5.
Ejecuta de obras con dominio de tecnologías en sistemas arquitectónicos,
ambientales, constructivos, estructurales, urbanos, informáticos y afines.
6.
Desarrolla Investigaciones vinculadas a la identificación problemas y propuestas de
soluciones arquitectónicas y urbanas.
7.
Respeta y promueve las diversas formas de expresión cultural, atendiendo y
adaptándose a las necesidades sociales, espirituales y de identidad de la población
en su ejercicio profesional en el país y el mundo.

