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I. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

 
 

MISIÓN 
 

La Universidad de Lima es una institución académica sin fines de lucro que forma profesionales líderes y 
creativos; ciudadanos autónomos reconocidos por sus méritos y comprometidos con el bienestar de la 
sociedad. Sus logros se fundamentan en procesos de calidad, en el desarrollo de la investigación y en la 
práctica de la innovación.  

 
VISIÓN 

 
Ser un referente internacional por su calidad académica, por el impacto de sus investigaciones y por su 
contribución al desarrollo integral de la sociedad.  

 
VALORES 

 
 Libertad de pensamiento y respeto a la diversidad  

 Honestidad y vocación de servicio  

 Compromiso con la calidad y con la innovación  

 Lealtad y sentido de pertenencia  
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MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 

 

El Modelo Educativo de la Universidad de Lima define la manera en que la institución organiza las 

actividades que sostienen el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. 

 

Los fundamentos del Modelo Educativo son los siguientes: 
 
 Equilibrio entre la teoría y la práctica 

 Orientación hacia la excelencia 

 Creatividad y emprendimiento 

 Modernidad  

 Respeto por las normas éticas y principios democráticos 

 Compromiso con el desarrollo de la sociedad 

 
Los principales elementos del Modelo Educativo son: 
 
 El estudiante  

 El profesor   

 Los planes de estudios  

 El proceso de formación profesional   

 La investigación  

 La internacionalización  

 La infraestructura y las tecnologías de la información 

 
Nota: La definición de cada factor se encuentra en la página web de la Universidad (Acerca de la 
Universidad: Modelo Educativo)  
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II. INFORMACIÓN DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

 

CRONOGRAMA ACADÉMICO 2017-1 

 
INICIO DE CLASES  03 de abril 
 
ELECCIÓN DE DELEGADOS Del 10 al 22 de abril 
 
PUBLICACIÓN DE AULAS DE EXÁMENES PARCIALES  15 de mayo 
 
EXÁMENES PARCIALES Del 22 al 27 de mayo 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Hasta dos días hábiles después 
DE EXÁMENES REZAGADOS DE PARCIAL de la fecha del examen no rendido 
 (Ver: NOTA IMPORTANTE) 
 
ENTREGA DE NOTAS DE EXÁMENES PARCIALES Del 29 de mayo al 03 de junio 
 
EXÁMENES REZAGADOS DE PARCIAL Del 05 al 16 de junio 
 
PUBLICACIÓN DE AULAS DE EXÁMENES FINALES 10 de julio 
    
ENTREGA DE NOTAS DE TAREA ACADÉMICA 10 al 15 de julio 
 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES 15 de julio 
 
EXÁMENES FINALES Del 17 al 22 de julio 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Hasta dos días hábiles después 
DE EXÁMENES REZAGADOS DE FINAL de la fecha del examen no rendido 
 (Ver: NOTA IMPORTANTE) 
 
EXÁMENES REZAGADOS DE FINAL 24 y 25 de julio 
 
ENTREGA DE NOTAS DE EXÁMENES FINALES 24 y 25 de julio 

 
NOTA IMPORTANTE 

 LAS SOLICITUDES DE REZAGADO DE FINAL CORRESPONDIENTE A LOS EXÁMENES QUE SE RENDIRÁN 
LOS DÍAS VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE JULIO DE 2017, SÓLO PODRÁN SER PRESENTADAS (VIA WEB) 
HASTA EL LUNES 24 DE JULIO DE 2017. 

 ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO ESTAR ATENTO A LA PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS 
EVALUACIONES (INCLUIDA LAS EVALUACIONES REZAGADAS). LAS FECHAS Y AULAS DE TODAS LAS 
EVALUACIONES SON PUBLICADAS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN EN EL BUZÓN DE ANUNCIOS DE MI 
ULIMA Y EN LAS VITRINAS DE LOS PABELLONES “G” Y “W”. 

 
 
 



 
Pág. 7 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

El arquitecto de la Universidad de Lima es un profesional de la construcción que se rige por los 
criterios de la cultura de la calidad. Con las competencias adquiridas y la formación en base a 
principios éticos, proporciona soluciones con creatividad y con responsabilidad social y genera en 
el entorno un impacto positivo. 
 
Es capaz de diseñar, dirigir, implementar y gestionar soluciones arquitectónicas, y responder 
adecuadamente  a los problemas  del hábitat en todos sus aspectos y dimensiones. Los campos 
de desarrollo de nuestros arquitectos están enfocados en el diseño, construcción, urbanismo y 
conservación del patrimonio edificado, así como en la gestión y desarrollo de proyectos. La sólida 
formación que ofrece la Universidad de Lima los capacita para desenvolverse con solvencia tanto 
en el sector público como en entidades privadas. 
 

PROPÓSITOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

Los propósitos de la Carrera de Arquitectura han sido elaborados siguiendo los lineamientos 
generales de la Institución, y están dirigidos a formar profesionales competentes y de calidad que 
puedan trabajar en grupos multidisciplinarios para liderar en los procesos desde la concepción de 
proyectos arquitectónicos hasta su materialización.  
 
Durante el periodo de formación académica, se tiene como misión, brindar un servicio de 
formación profesional con estándares internacionales y a través del plan de estudios contemplar 
la integración equilibrada de las ciencias, tecnología, artes y humanidades preparando y 
sensibilizando al futuro profesional dentro del ámbito de la problemática nacional para 
contribuir con desarrollo del país. 
 

 
OBJETIVOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
1. Formar profesionales que liderarán grupos de trabajo multidisciplinarios, tanto en la 

concepción de proyectos arquitectónicos como en su materialización. Sus egresados definirán 

el futuro en el sector constructivo y urbano, integrando de una manera sostenible, la 

naturaleza, sus recursos y las actividades y necesidades del hombre. 

2. Establecer un plan de estudios que  contemple un equilibrio entre las ciencias, tecnología, 

artes y humanidades en forma integrada que  complementadas con cursos de gestión 

empresarial, garantizan la formación de un profesional idóneo  y en plena consonancia con las 

responsabilidades que le demandan los tiempos actuales. 

 
3. Brindar un servicio de formación profesional con estándares internacionales garantizando una 

formación integral y de calidad de nuestros alumnos y propendiendo a colocar a la carrera de 

arquitectura  a la vanguardia de las escuelas de arquitectura de la región. 

 

4. Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica entre los miembros de la 

comunidad. 
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5. Contribuir en forma dinámica con las actividades de proyección social y extensión 

universitaria. 

 

6. Sensibilizar a sus miembros para la participación en actividades de responsabilidad social, 

contribuyendo con el desarrollo regional y nacional. 

 

7. Promover  la cultura del  emprendimiento entre los estudiantes y egresados de la carrera. 

 

8. Cuidar de una plana docente con altos grados académicos, en permanente actualización y 

reconocida experiencia. 

 

9. Disponer de una  moderna infraestructura y equipamiento que  permita el desarrollo  

confortable de las actividades académicas  

 

10.Impulsar la mejora continua de su proceso académico-administrativo a fin de adaptarse 

rápidamente a los desafíos y la evolución de los tiempos. 
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MALLA CURRICULAR 2017-1 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
 

El plan de estudios de la Carrera de Arquitectura contempla un equilibrio integral entre las 
ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades, las que complementadas con cursos de 
gestión empresarial garantizan la formación de un profesional idóneo y en plena consonancia 
con las responsabilidades que le demandan los tiempos actuales. 
 
La carrera se desarrolla en 214 créditos (196 obligatorios y 18 electivos), en un lapso de 10 
semestres y 6 meses de prácticas pre profesionales, de la siguiente manera: 
 

Etapa Semestres Créditos obligatorios Créditos electivos 

Estudios Generales 2 44 0 

Carrera 8 152 18 

Total 10 196 18 (*) 

Prácticas 
preprofesionales 

6 meses - - 

(*) Corresponde a 10 créditos por cursos electivos y 8 créditos por seminarios electivos 

 
 
 
 

http://www.ulima.edu.sitespe//default/files/arquitectura.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/arquitectura.html
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RELACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS Y ASIGNATURAS 
  

CARRERA DE ARQUITECTURA 
 
 

ÁREA ACADÉMICA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Coordinador del Área: Arq. Enrique Bonilla Di Tolla 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700001 Proyecto de Arquitectura I 

700003 Proyecto de Arquitectura II 

700055 Proyecto de Arquitectura III 

700061 Proyecto de Arquitectura IV 

700067 Proyecto de Arquitectura V 

700073 Proyecto de Arquitectura VI 

700079 Proyecto de Arquitectura VII 

700085 Proyecto de Arquitectura VIII 

700094 Proyecto de Arquitectura IX 

700102 Proyecto de Arquitectura X (Tesis) 

 
 

ÁREA ACADÉMICA DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 
Coordinadora del Área: Paloma Carcedo Muro 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700057 Historia del Arte 

700063 Historia y Teoría de la Arquitectura I 

700069 Historia y Teoría de la Arquitectura II 

700075 Historia y Teoría de la Arquitectura III 

700081 Historia de la Arquitectura Peruana 

700093 Conservación de Patrimonio Edificado (electivo) 

700101 Conservación de Centros Históricos (electivo) 

700106 Seminario de Historia y Teoría de la Arquitectura(electivo) 

 
 

ÁREA ACADÉMICA DE CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS 
Coordinador del Área: Arq. Juan Carlos Domenack Calvo 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700059 Construcción I 

700060 Física 

700065 Construcción II 

700066 Orientación Estructural 

700071 Topografía y Mecánica de Suelos 

700072 Estructuras I 

700077 Instalaciones Sanitarias 

700078 Estructuras II 

700083 Instalaciones Eléctricas 

700084 Estructuras III 

700091 Arquitectura de Interiores (electivo) 

700086 Desarrollo de Proyecto 

700096 Acabados de Construcción (electivo) 

700097 Metrados, Presupuesto y Programación de Obra (electivo) 

700104 Seminario de Construcción (electivo) 
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ÁREA ACADÉMICA DE COMUNICACIONES 
Coordinador del Área: Arq. Christopher Schreier Barreto 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700002 Dibujo I 

700004 Dibujo II 

700056 Dibujo III 

700062 Comunicaciones I 

700068 Comunicaciones II 

700088 Fotografía (electivo) 

700089 Apuntes (electivo) 

700090 Cad Avanzado (electivo) 

 
 

ÁREA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Coordinadora del Área: Arq. Carolina Linares Borgo 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700058 Estadística 

700082 Gestión de Proyectos I 

700087 Gestión de Proyectos II 

700095 Gestión de Proyectos III 

700103 Seminario de Gestión de Proyectos 

 
 

ÁREA ACADÉMICA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
Coordinador del Área: Arq. Daniel Rondinel Oviedo 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 

700064 Medio Ambiente y RR.NN 

700070 Acondicionamiento Ambiental I 

700074 Urbanismo I 

700076 Acondicionamiento Ambiental II 

700080 Urbanismo II 

700092 Arquitectura Paisajiista (electivo) 

700098 Diseño de la Vivienda (electivo) 

700099 Análisis Regional y Urbano (electivo) 

700100 Acústica (electivo) 

700105 Seminario de Urbanismo (electivo) 
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COORDINADORES DE ASIGNATURA 2017-1 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

CÓDIGO ASIGNATURA COORDINADOR 

700055 PROYECTO DE ARQUITECTURA III BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700056 DIBUJO III HUANQUI ABEO, RICARDO ARTURO 

700057 HISTORIA DEL ARTE CARCEDO MURO, MARÍA DE LA PALOMA 

700058 ESTADÍSTICA MUÑOZ GRADOS DE FLORES, JESSICA 

700059 CONSTRUCCIÓN I MAC-LEAN MOTTE, XAVIER 

700060 FÍSICA RUÍZ RUÍZ, MARCOS FERNANDO 

700061 PROYECTO DE ARQUITECTURA IV BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700062 COMUNICACIONES  I ARISPE SEVILLA, FIORELLA SILVANA 

700063 HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I CARCEDO MURO, MARÍA DE LA PALOMA 

700064 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RONDINEL OVIEDO, DANIEL RICARDO 

700065 CONSTRUCCIÓN  II MAC-LEAN MOTTE, XAVIER 

700066 ORIENTACIÓN ESTRUCTURAL MOTTE SAUTER, EDWIN CARLOS 

700067 PROYECTO DE ARQUITECTURA V BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700068 COMUNICACIONES II SCHREIER BARRETO, CHRISTOPHER 

700069 HISTORIA Y TEORÍA  DE LA ARQUITECTURA  II LÉRTORA CARRERA, ALDO RAMÓN 

700070 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL I VERA PIAZZINI, OFELIA GIANNINA 

700071 TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS REYES ÑIQUE, JOSÉ LUIS 

700072 ESTRUCTURAS I RAMIREZ VELEZ, GONZALO ABELARDO 

700073 PROYECTO DE ARQUITECTURA VI BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700074 URBANISMO I GARCÍA DACCARETT, MADELEINE DIANA 

700075 HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA III DREIFUSS SERRANO, CRISTINA ISABEL 

700076 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II PRUTSCHI WEIL, MICHELLE 

700077 INSTALACIONES SANITARIAS CABRERA LAU, ANGELA DEL PILAR 

700078 ESTRUCTURAS II RAMIREZ VELEZ, GONZALO ABELARDO 

700079 PROYECTO DE ARQUITECTURA VII BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700080 URBANISMO II ARIAS ZEGARRA, JUAN CARLOS 

700081 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA PERUANA CARCEDO MURO, MARÍA DE LA PALOMA 

700082 GESTION DE PROYECTOS I HENRICH SAAVEDRA, MARCO ANTONIO 

700083 INSTALACIONES ELECTRICAS CABRERA LAU, ANGELA DEL PILAR 
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CÓDIGO ASIGNATURA COORDINADOR 

700084 ESTRUCTURAS III LUNA TORRES, ANA FELÍCITA 

700085 PROYECTO DE ARQUITECTURA VIII BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700086 DESARROLLO DE PROYECTO DOMENACK CALVO, JUAN CARLOS 

700087 GESTION DE PROYECTOS II CHAVEZ ABAD, CLAUDIA ANA 

700088 FOTOGRAFÍA (ELECTIVO) SCHREIER BARRETO, CHRISTOPHER 

700089 APUNTES (ELECTIVO) GOMEZ TAIPE, WILDER ALFREDO 

700090 CAD AVANZADO (ELECTIVO) PADILLA BAUTISTA, BENJAMÍN 

700091 ARQUITECTURA DE INTERIORES (ELECTIVO) VEGA REYES, ANA CECILIA 

700092 ARQUITECTURA PAISAJISTA (ELECTIVO) RIVAS LOMBARDI, CARMEN ANGÉLICA 

700093 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
(ELECTIVO) 

FABBRI GARCÍA, MARTÍN 

700094 PROYECTO DE ARQUITECTURA IX BONILLA DI TOLLA, ENRIQUE ALFREDO 

700095 GESTIÓN DE PROYECTOS III LINARES BORGO, DELIA CAROLINA 

700096 ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN (ELECTIVO) BAEZ BARRIGA, MÓNICA ELIANA 

700097 
METRADOS, PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRA (ELECTIVO) 

FREIRE HOYLE, OSCAR FERNANDO 

700098 DISEÑO DE LA VIVIENDA (ELECTIVO) PALACIOS AGUILAR, JOSÉ DEL CARMEN  

700099 ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO (ELECTIVO) TAKANO VALDIVIA, LUIS GUILLERMO 

700100 ACÚSTICA (ELECTIVO) GOMEZ GARCÍA, OSCAR ANDRÉS 

700101 
CONSERVACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS 
(ELECTIVO) 

LÉRTORA CARRERA, ALDO RAMÓN 

700102 PROYECTO DE ARQUITECTURA X (TESIS) ACEVEDO DE LOS RÍOS, ALEJANDRA 

700103 SEMINARIO DE GESTION DE PROYECTOS LAGOS CANO, BLANCA 

700104 SEMINARIO DE CONSTRUCCIÓN DE PIEROLA ROMERO, EDUARDO 

700105 SEMINARIO DE URBANISMO ARIAS ZEGARRA, JUAN CARLOS 

700106 
SEMINARIO DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA 

DREIFUSS SERRANO, CRISTINA ISABEL 
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DIPLOMAS DE ESPECIALIDAD 
 
 

Son documentos que otorgan un valor agregado al perfil del bachiller en Arquitectura, a través de una 
especialización en las áreas concernientes a cada diploma. El diploma de pregrado otorga una ventaja 
competitiva en el mercado laboral a nuestros egresados. 

 
 

DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIÓN:  
 

Este diploma acredita conocimientos en materiales y procedimientos constructivos; así como costos, 
metrados y presupuestos de obras de edificación.  

 
Para obtener el diploma de especialidad en Construcción, el estudiante deberá haber aprobado los 
siguientes cursos: 
 

NIV COD ASIGNATURA CRED CAR 

6 700077 Instalaciones Sanitarias 3 O 

7 700083 Instalaciones Eléctricas 3 O 

7 700084 Estructuras III 3 O 

8 700086 Desarrollo de Proyecto 3 O 

9 700096 Acabados de Construcción 2 O 

9 700097 Metrados, Presupuesto y Programación de Obra 2 O 

10 700104 Seminario de Construcción 4 O 

   20  
  
 

 

DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN HISTORIA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO:  
 

Este diploma acredita el conocimiento de la historia y la investigación histórica de la arquitectura. 
Asimismo, las nociones sobre  conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio edificado, 
a través de diversos tipos de intervenciones.  
 
Para obtener el diploma de especialidad en Historia y conservación del Patrimonio Arquitectónico, el 
estudiante deberá haber aprobado los siguientes cursos: 

 

NIV COD ASIGNATURA CRED CAR 

4 700063 Historia y Teoría de la Arquitectura I 3 O 

5 700069 Historia y Teoría de la Arquitectura II 3 O 

6 700075 Historia y Teoría de la Arquitectura III 3 O 

7 700081 Historia de la Arquitectura Peruana 3 O 

8 700093 Conservación del Patrimonio Edificado 2 O 

9 700101 Conservación de Centros Históricos 2 O 

10 700106 Seminario de Historia y Teoría de la Arquitectura 4 O 

   20  
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DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN URBANISMO:  
 

Este diploma acredita conocimientos para el ejercicio del análisis, diagnóstico y propuestas para 
ciudades y/o sectores urbanos, teniendo en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad.  

 
Para obtener el diploma de especialidad en Urbanismo, el estudiante deberá haber aprobado los 
siguientes cursos:  
 

NIV COD ASIGNATURA CRED CAR 

4 700064 Medio Ambiente y Recursos Naturales 3 O 

6 700074 Urbanismo I 3 O 

7 700080 Urbanismo II 3 O 

8 700092 Arquitectura Paisajista 2 O 

9 700098 Diseño de la Vivienda 2 O 

9 700099 Análisis Regional y Urbano 2 O 

10 700105 Seminario de Urbanismo 4 O 

   19  
 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DIPLOMAS 
 

1. Tener el grado de Bachiller en Arquitectura.  

2. Haber obtenido un promedio ponderado no menor a 13.00 del grupo de asignaturas del 

diploma.  

3. Haber aprobado todas las asignaturas del diploma, máximo por segunda vez. 

4.  Haber realizado por lo menos tres meses de prácticas pre-profesionales y/o profesionales*, 

en el área o diploma equivalente. 

 

*SOBRE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES Y/O PROFESIONALES: 
 

1. Debe presentar copia del informe final de prácticas de la empresa que se le hizo entrega en la 

Oficina de Prácticas y Empleos de la Universidad de Lima; de no tenerlo puede imprimirlo de 

la página web. 

2. Si las prácticas registradas en dicha oficina no son las que se aplicarán para el diploma 

solicitado, deberá presentar un certificado de trabajo (prácticas) en papel membretado, 

sellado y firmado, donde se describa, detalle e indique el trabajo realizado y la fecha de 

duración (similar al entregado en la Oficina de Prácticas y Empleos) 

 

 

 

Oficina de Grados y Títulos  

Carrera de Arquitectura 
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PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS ELECTIVAS DE LA  

CARRERA DE ARQUITECTURA 
 

NIVEL CÓDIGO ASIGNATURA 2017-1 2017-2 

8 700089 APUNTES    

8 700091 ARQUITECTURA DE INTERIORES   

8 700092 ARQUITECTURA PAISAJISTA   

8 700090 CAD AVANZADO   

8 700093 CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO EDIFICADO   

8 700088 FOTOGRAFÍA   

9 700096 ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN   

9 700100 ACÚSTICA    

9 700099 ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO   

9 700101 CONSERVACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS   

9 700098 DISEÑO DE LA VIVIENDA   

9 700097 
METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE 
OBRA   

10 700104 SEMINARIO DE CONSTRUCCIÓN   

10 700106 
SEMINARIO DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA       

10 700105 SEMINARIO DE URBANISMO   
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SUMILLAS DE ASIGNATURAS ELECTIVAS 

DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 
 
 

APUNTES 
(2 créditos) 
 

Es una asignatura teórico-práctica dedicada a profundizar las técnicas de representación a mano 
alzada aprendidas en los cursos básicos. 
 
ARQUITECTURA DE INTERIORES 
(2 créditos) 
 

Es una asignatura teórico-práctica destinada al desarrollo del diseño y la decoración de los espacios 
interiores. 
 
ARQUITECTURA PAISAJISTA 
(2 créditos) 
 

Arquitectura Paisajista es una asignatura teórica-práctica destinada a conocer los principales aspectos 
del diseño del paisaje tanto a nivel urbano como arquitectónico, enfatizando en el diseño de los 
espacios públicos.  Asimismo, se impartirán conceptos básicos de botánica, manejo topográfico 
ambiental del  territorio. 
 
CAD AVANZADO 
(2 créditos) 
 

Es una asignatura teórico-práctica dedicada a profundizar el conocimiento de la representación 
arquitectónica a partir del diseño asistido por computadora. 
 
CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO EDIFICADO 
(2 créditos) 
 

El curso Conservación del Patrimonio Edificado, es una asignatura  teórica-práctica electiva.   Su 
contenido  se ocupa de ofrecer la teoría y práctica de la conservación, recuperación y puesta en valor 
del patrimonio edificado, a través de diversos tipos de intervenciones. 
 
FOTOGRAFÍA 
(2 créditos) 
 

Es una  asignatura teórico-práctica encaminada al conocimiento de la fotografía y  sus aplicaciones en 
el campo de  la arquitectura. 
 
ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN 
(2 créditos) 
 

Acabados de Construcción es un curso teórico-práctico  electivo  destinada  a brindar conocimiento 
sobre los principales materiales para acabados en construcción y el correcto empleo de estos  en la 
solución de detalles. 
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ACÚSTICA 
(2 créditos) 
 

Acústica es  una asignatura teórico –práctica  donde se desarrollan los principales conceptos  de uso  
y diseño de sistemas  de acondicionamiento del espacio arquitectónico para garantizar el confort  
sonoro y/o  auditivo. 
 
ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO 
(2 créditos) 
 

Análisis regional y Urbano es una asignatura teórico-práctica, destinada al estudio de la ciudad  como 
parte  de una organización territorial de ciudades y los conceptos con los cuales se realiza la 
planificación territorio a partir de la teoría de sistemas. 
 
CONSERVACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS 
(2 créditos) 
 

El curso Conservación de Centros Históricos, es una asignatura  teórica-práctica electiva. Su 
contenido se  ocupa del estudio de los Centros Históricos, su situación, problemática  y de las 
propuestas  para su conservación, recuperación y puesta en valor. 
 
DISEÑO DE LA VIVIENDA 
(2 créditos) 
 

Diseño de la Vivienda es una asignatura teórica-práctica, destinada a entender el problema de la 
vivienda social y las principales respuestas urbanas arquitectónicas encaminadas a la solución del 
problema a lo largo de los siglos XX y XXI. 
 
METRADOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 
(2 créditos) 
 

Metrados, presupuestos y programación de obra es un curso teórico-práctico  electivo   destinado a 
enseñar las formas de medir  los diversos componentes de construcción, las formas de elaborar los 
presupuestos a partir de los análisis de costos de precios unitarios y hacer la programación de la obra 
de construcción  desde su inicio hasta su culminación. 
 
SEMINARIO DE CONSTRUCCIÓN 
(4 créditos) 
 

El Seminario de Construcción  está encaminado a la elaboración de una investigación monográfica 
sobre un sistema constructivo, sus características, detalles, especificaciones y su posible aplicación al 
caso de un proyecto concreto. 
 
SEMINARIO DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 
(4 créditos) 
 

El Seminario de Historia y Teoría de la Arquitectura está encaminado a realizar una investigación 
monográfica respecto  a las corrientes contemporáneas de pensamiento arquitectónico. 
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SEMINARIO DE URBANISMO 
(4 créditos) 
  

El Seminario de Urbanismo  está encaminado a la elaboración de un Plan de desarrollo Urbano    para 
una pequeña ciudad o para un sector de la ciudad y/o al diseño de una habilitación urbana  de un 
área de expansión de la ciudad.  
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
 

EXÁMENES PARCIALES 2017-1 
(Del 22 al 27 de Mayo) 

 
 

 
 
 

Nota:  
Las entregas de trabajos tienen duración de una (01) hora.  
No se podrá realizar solicitud de rezagados para entregas de trabajos y/o sustentaciones.  

HORA LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SÁBADO 27

CONSTRUCCIÓN II
ANÁLISIS REGIONAL Y 

URBANO
COMUNICACIONES II

CONSERVACIÓN DE 

CENTROS HISTORICOS

HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA II

ARQUITECTURA  

PAISAJISTA

CONSTRUCCIÓN I HISTORIA DEL ARTE FÍSICA ESTADÍSTICA

FOTOGRAFÍA 
HISTORIA Y  TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA I

ORIENTACIÓN 

ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAS III 

URBANISMO I
GESTIÓN DE PROYECTOS  

I

HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA III

ACABADOS DE 

CONSTRUCCIÓN

URBANISMO II
GESTIÓN DE PROYECTOS 

II
ACUSTICA

TOPOGRAFÍA Y 

MECÁNICA                               

DE SUELOS

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V
ESTRUCTURAS I

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V
DIBUJO III

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X
DISEÑO DE LA VIVIENDA

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA 

PERUANA

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X

ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL II
SEMINARIO DE HISTORIA

SEMINARIO DE 

CONSTRUCCIÓN
APUNTES

ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL I

ARQUITECTURA DE 

INTERIORES

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES

SEMINARIO DE 

URBANISMO

SEMINARIO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS
CAD AVANZADO

14 - 16

16-18

18-20

INSTALACIONES 

SANITARIAS
7 - 9

9 - 11

11 - 13

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

EDIFICADO

INSTALACIONES  

ELÉCTRICAS

ÁREA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS
ÁREA ACADÉMICA DE COMUNICACIONES

ÁREA ACADÉMICA DE URBANISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

ÁREA ACADÉMICA DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO

DESARROLLO DE 

PROYECTOS
COMUNICACIONES I

METRADOS, 

PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRAS

ESTRUCTURAS II

GESTIÓN DE PROYECTOS 

III 

SEMINARIO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS

SEMINARIO DE 

URBANISMO

SEMINARIO DE 

CONSTRUCCIÓN

ÁREA ACADÉMICA DE CONSTRUCCIÓN Y 

ESTRUCTURAS

ÁREA ACADÉMICA DE HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
 

EXÁMENES FINALES 2017-1 
(Del 17 al 22 de Julio) 

 
 

 
 
 

Nota:  
Las entregas de trabajos tienen duración de una (01) hora.  
No se podrá realizar solicitud de rezagados para entregas de trabajos y/o sustentaciones.  

HORA LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 SÁBADO 22

7 - 9 CONSTRUCCIÓN II
ANÁLISIS REGIONAL Y 

URBANO
COMUNICACIONES II

CONSERVACIÓN DE 

CENTROS HISTORICOS

HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA II

ARQUITECTURA  

PAISAJISTA

CONSTRUCCIÓN I HISTORIA DEL ARTE FÍSICA ESTADÍSTICA

FOTOGRAFÍA 
HISTORIA Y  TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA I

ORIENTACIÓN 

ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAS III 

URBANISMO I
GESTIÓN DE PROYECTOS  

I

HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA III

ACABADOS DE 

CONSTRUCCIÓN

URBANISMO II
GESTIÓN DE PROYECTOS 

II
ACUSTICA

TOPOGRAFÍA Y 

MECÁNICA                               

DE SUELOS

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V
ESTRUCTURAS I

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V
DIBUJO III

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA V

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X
DISEÑO DE LA VIVIENDA

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA 

PERUANA

PROYECTO DE 

ARQUITECTURA X

ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL II
SEMINARIO DE HISTORIA

SEMINARIO DE 

CONSTRUCCIÓN
APUNTES

ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL I

ARQUITECTURA DE 

INTERIORES

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES

SEMINARIO DE 

URBANISMO

SEMINARIO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS
CAD AVANZADO

9 - 11

11 - 13

INSTALACIONES  

ELÉCTRICAS

INSTALACIONES 

SANITARIAS

14 - 16

16-18

18-20

COMUNICACIONES I
DESARROLLO DE 

PROYECTOS

METRADOS, 

PRESUPUESTO Y 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRAS

GESTIÓN DE PROYECTOS 

III 

SEMINARIO DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS

ESTRUCTURAS II

CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

EDIFICADO

SEMINARIO DE 

URBANISMO

SEMINARIO DE 

CONSTRUCCIÓN

ÁREA ACADÉMICA DE CONSTRUCCIÓN Y 

ESTRUCTURAS

ÁREA ACADÉMICA DE HISTORIA Y TEORÍA DE 

LA ARQUITECTURA

ÁREA ACADÉMICA DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS
ÁREA ACADÉMICA DE COMUNICACIONES

ÁREA ACADÉMICA DE URBANISMO Y MEDIO 

AMBIENTE

ÁREA ACADÉMICA DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

I. RÉGIMEN DE ESTUDIOS 

DEBERES Y DERECHOS 
 
Art. 2° RGE.- Son deberes de los alumnos: 
 
a) Cumplir con lo establecido en el Estatuto y los reglamentos de la Universidad. 
b) Dedicarse con honestidad, esfuerzo y responsabilidad a su formación humana y académica. 
c) Asistir regular y puntualmente a las clases y evaluaciones que programe la Universidad. 
 
Art. 3° RGE.- Son derechos de los alumnos: 
 
a)  Utilizar los servicios académicos y de bienestar que ofrece la Universidad, de acuerdo con los 

Reglamentos respectivos. 
b)  Participar en los órganos de gobierno de la Universidad, conforme a lo establecido en el 

Estatuto y en los Reglamentos vigentes. 
c)  Los demás que se deriven del Estatuto y del presente reglamento. 

 

 
 

II. MATRÍCULA 
 
RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO 

 
Art. 14° RGE.- El alumno debe matricularse en la fecha que la Universidad señale utilizando el 
espacio virtual MiUlima o algunas de las facilidades que brinda la Universidad.  La matrícula es 
responsabilidad exclusiva del alumno, quien para ejecutar dicho acto debe tener en cuenta las 
normas pertinentes.  No existe anulación de matrícula. 

 
PROCEDIMIENTO: Manual para estudiantes usuarios del sistema de matrícula por internet 

 
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/matricula_manual.pdf 

 
 

Art. 15° RGE.- Excepcionalmente el Programa o carrera puede rectificar la matrícula en casos 
debidamente justificados, hasta la primera semana de clases. 

 
Información adicional: 

 Cierre de secciones: En el caso de que el número de alumnos matriculados no 
garantice la apertura de una sección, está se cerrará antes del inicio de clases.  Los 
alumnos que se vean afectados por el cierre serán reasignados. 

 No se dará ampliación de vacantes si al momento de su matrícula hubieran secciones 
abiertas.   

 
 

http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/matricula_manual.pdf
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UBICACIÓN ACADÉMICA 
 

Art. 20° RGE.- La ubicación académica del alumno se determina por la asignatura de carácter 
obligatorio de menor nivel que tiene pendiente de aprobación, para efectos académicos y 
administrativos. 

 
ORDEN DE PRIORIDAD 

 
Art. 26° RGE.- El alumno se matricula de acuerdo al orden de prioridad. Para determinarlo, se 
consideran las notas correspondientes al promedio ponderado de los tres últimos períodos 
académicos regulares cursados por el alumno. 

 
NIVELES - REQUISITOS 

 
Art. 12° RGE.- Una asignatura del Programa de Estudios Generales tiene prioridad sobre una 
asignatura de Facultad, para efectos académicos, administrativos y de matrícula. 

 
Art. 19° RGE.- El alumno sólo puede matricularse en asignaturas obligatorias de cuatro niveles 
consecutivos. Para poder matricularse en asignaturas de Facultad, el alumno debe haber 
aprobado todas las asignaturas del primer nivel del Programa de Estudios Generales. 

Están exceptuados los alumnos que ingresaron por traslado externo o que hayan efectuado 
cambio de carrera, exclusivamente en la matrícula inmediata a tales casos. Esta excepción no 
procede para cambio a una carrera a la cual el alumno ya perteneció anteriormente. 
  
Art. 21° RGE.- Para matricularse en una asignatura de su plan de estudios el alumno debe haber 
aprobado sus requisitos. 

 
CRUCE DE HORARIOS 

 
Art. 22° RGE.- No se aceptan cruces de horarios, a excepción de los alumnos que concluyan su 
plan de estudios en ese período académico. Para tal efecto, la Escuela determina el número 
mínimo de créditos que el alumno debe alcanzar, de acuerdo a su carrera, para poder 
matricularse con cruce de horario, siempre que este no exceda en 50% las horas programadas 
para cada asignatura. No se acepta el cruce de más de dos asignaturas en una misma hora. 

 
AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Art. 17° RGE.- El número máximo de créditos en los que se puede matricular un alumno es 
veintitrés en período académico regular y doce en período académico de verano. 
Excepcionalmente, se puede matricular hasta en veintisiete créditos en período académico 
regular y quince créditos en período académico de verano si cumple con las condiciones 
establecidas por el Programa o Escuela para cada proceso de matrícula. 
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MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DE OTRA CARRERA 
 

Art. 11° RGE.- Para cubrir su cuota de asignaturas electivas el alumno puede optar por 
asignaturas obligatorias o electivas de cualquier carrera de la Universidad.  Para tal efecto, debe 
solicitar autorización al secretario académico de su Escuela, director de carrera o coordinador 
académico. 
  

 
MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DE CARGO 

 

Art. 24° RGE.- El alumno que desaprueba una asignatura obligatoria debe cursarla en el período 
académico regular siguiente. En caso de desaprobar dos o más asignaturas obligatorias, debe 
cursar por lo menos una de ellas en el período académico regular siguiente. El Consejo de 
Programa o Consejo de Escuela puede autorizar excepcionalmente, a solicitud del alumno, la 
postergación de la matrícula en las asignaturas de cargo. 

 

Art. 25° RGE.- El alumno que tiene pendiente de aprobación alguna asignatura obligatoria por 
tercera vez podrá llevar en total un máximo de quince créditos en período regular y un máximo 
de ocho en período de verano. 

 
DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  
 

Art. 29° RGE.- Se cancela la matrícula en la Universidad para los estudios de pregrado al 
alumno: 

a) Que desaprueba por tercera vez una asignatura obligatoria común a todas las carreras. 

b) Que desaprueba por tercera vez una asignatura obligatoria de su carrera y cuya solicitud de 

cambio de carrera le haya sido denegada. 

c) Que desaprueba por tercera vez una asignatura obligatoria de su carrera teniendo matrícula 

cancelada en una carrera anterior. 

d)  DEROGADO.  

(Acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 01-10-2014; vigente 
a partir del 15-10-2014) 

e) Que tiene matrícula cancelada en una carrera y no hace efectivo su cambio de carrera para el 

período académico regular siguiente o subsiguiente a aquel en el que se le canceló la matrícula. 

f) Que no aprueba todas las asignaturas de su carrera en un máximo de veinte períodos académicos 

regulares en que haya efectuado su matrícula. 

(Modificado por acuerdo de Consejo Directivo de 20-05-2015; R.R. N° 136/2015 de 20-05-
2015; vigente a partir del 20-05-2015) 
 
Art. 30° RGE.- Se cancela la matrícula en su carrera al alumno que: 

a) Que desaprueba por tercera vez una asignatura obligatoria de esta.  En este supuesto, el alumno 

puede solicitar cambio de carrera solo por una vez, para el período académico regular siguiente o 

subsiguiente a aquel en el que se le canceló la matrícula. 

b) DEROGADO.  

(Acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 01-10-2014; vigente 
a partir del 15-10-2014)  
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III. RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

DE LA ASISTENCIA 
 

Art. 40° RGE.- La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria. El Programa o la Escuela 
es responsable de velar que el número de horas programadas de teoría y práctica para cada 
asignatura se cumpla en su integridad. 
 
Art. 41° RGE.- El alumno que al final del período académico excede el límite de inasistencias 
sobre el total de horas de clase programadas está impedido de rendir examen final. Queda 
exceptuado el alumno matriculado con cruce de horarios, según lo previsto en el artículo 22°. 
 

El límite de inasistencia se establece por el nivel de la asignatura del plan de estudios de su 
carrera. Del primero al quinto nivel es de 21% y del sexto hasta la finalización de la carrera es 
de 32%.  
 

El profesor de la asignatura es responsable de la aplicación de esta norma. 
 
Art. 42° RGE.- La hora lectiva tiene una duración de 50 minutos. 
 
Art. 43° RGE.- El alumno que repite alguna asignatura obligatoria o electiva tiene con respecto a 
ella todas las obligaciones académicas, incluyendo la asistencia a clases. 

 
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Art. 45° RGE.- El sistema de calificación contempla la siguiente ponderación de notas: 
  - Examen Parcial  peso 3. 
  - Examen Final  peso 4. 
  - Tarea Académica  peso 3. 
 

Art. 46° RGE.- El examen final incluye el contenido total de la materia desarrollada a lo largo del 
período académico.  
 
Art. 47° RGE.- No existe exoneración de examen parcial ni de examen final, bajo 
responsabilidad del profesor. 
 
Art. 48° RGE.- El sistema de calificación es único para todas las asignaturas que se dictan en la 
Universidad de Lima.  Comprende la escala de 00 a 20.  La nota mínima aprobatoria es 11.  Toda 
fracción en el cálculo de los promedios de Tarea Académica y de los exámenes parciales y final 
igual o mayor a 0,5 es redondeada al entero superior. 
 
Art. 54° RGE.- Los exámenes y las evaluaciones integradas son calificados por los profesores, 
comentados, resueltos en clase y entregados a la Secretaría Académica dentro de los plazos 
fijados por el Programa o Escuela. 
 
Art. 55° RGE.- Los exámenes orales son actos públicos que se rinden en forma individual y 
necesariamente en la Universidad.  La nota es consignada en un documento firmado por el 
profesor y el alumno.  Inmediatamente concluido el examen, dicho documento debe ser 
entregado a la Secretaría Académica para elaborar el acta correspondiente. 
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Art. 64° RGE.- Es obligatorio que, en la última semana de clases, los profesores entreguen a los 
alumnos la nota de tarea académica de cada asignatura y la envíen al Programa o Facultad por 
medio del aula virtual. 
 

Art. 65° RGE.- El alumno que no rinde examen parcial ni examen final en las fechas señaladas, ni 
cumple con las tareas académicas, automáticamente es desaprobado en la asignatura con nota 
00. 

 
SANCIÓN DISCIPLINARIA 
 

Art. 66° RGE.- Al alumno que se le sorprenda en falta durante una evaluación o que presente un 
trabajo que no es resultado de su esfuerzo personal se le califica con nota 00, sin perjuicio del 
procedimiento disciplinario que corresponda. 

 
CRUCE DE EXÁMENES: MÁS DE DOS EXÁMENES EN UNA MISMA FECHA 
 

Art. 59° RGE.- Ningún alumno está obligado a rendir más de dos exámenes en una misma fecha 
y tendrán prioridad las evaluaciones del Programa de Estudios Generales. Las restantes se 
rendirán en la fecha que designe el Programa o Escuela. 

 
EXAMEN DE REZAGADOS 
 

Art. 67° RGE.- El alumno puede solicitar al Programa o Escuela la autorización para rendir el 
rezagado del examen parcial, examen final o práctica integrada, cumpliendo para ello el 
procedimiento establecido. (Modificado por acuerdo de Consejo Directivo de 20-07-2016; R.R. 
N° 241/2016 de 20-07-2016; vigente a partir del 22-08-2016) 
 

Art. 68° RGE.- Las solicitudes de rezagados deben ser presentadas al Programa o Escuela a más 
tardar dos días  hábiles después de la fecha del examen o práctica integrada. 
 

Art. 69° RGE.- Los exámenes de rezagados son calificados por los profesores y entregados a la 
Secretaría Académica dentro de los dos días hábiles posteriores a la realización de la prueba. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Presentar (vía web) la solicitud para rendir Examen de Rezagado, a más tardar dos días 
hábiles después de la fecha del examen no rendido. 

 En caso que de tener alguna consulta o inconveniente con la solicitud de rezagado deberá 
acercarse a Mesa de Partes de la Escuela Universitaria de Ingeniería, ubicada en el 
Pabellón W – 2do Piso, para ser atendido por el Secretario Académico o el Coordinador 
Académico de la Carrera.  

 
DE LA REVISIÓN DE NOTAS 
 

Art. 70° RGE.- El alumno debe revisar la publicación de las notas de sus exámenes y tarea 
académica que se encuentran disponibles en el aula virtual.  
En aquellos casos que la nota registrada no corresponda a la entregada o comunicada en su 
oportunidad, el alumno debe presentar el formato respectivo exponiendo su caso al Programa 
o Escuela. Si corresponde, el Programa o Escuela emite la resolución de rectificación de nota 
respectiva. 
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Art. 71° RGE.- El alumno que no asiste a la entrega de notas en las fechas establecidas por el 
Programa o Escuela no tiene derecho a revisar sus evaluaciones en fechas posteriores. 
 

Art. 72° RGE.- Toda solicitud de revisión de nota debe ser presentada a más tardar el día hábil 
siguiente a la entrega de la nota, por escrito y con la debida sustentación, a la Secretaria 
Académica del Programa o Escuela.  El profesor de la asignatura debe resolver la solicitud de 
revisión e informar al Programa o Escuela el resultado. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 Recabar y presentar el formato de solicitud de revisión de notas en la Mesa de partes de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería. 

 Plazo de presentación: el día hábil siguiente a la entrega de la nota. 

 Resultados: En Mesa de partes de la Escuela Universitaria de Ingeniería. 
 
 

IV. FALTAS Y SANCIONES 
 

FALTAS 
 

Art. 77° RGE.-  Las faltas disciplinarias sancionadas en el presente reglamento pueden ser leves, 
graves o muy graves. 
 

Art. 78° RGE.- La Universidad es competente para investigar y sancionar aquellas faltas que 
hayan sido cometidas dentro de sus instalaciones o durante el desarrollo de actividades 
organizadas por la Universidad en otra locación, siempre que involucren a los alumnos de la 
Universidad. 
 

También es competente para investigar y sancionar aquellas faltas que sean cometidas con 
ocasión de obtener constancias de egresado, grados académicos o títulos profesionales 
otorgados por la Universidad, aun cuando el infractor no ostente la condición de matriculado al 
momento de la comisión de la falta. 
 

Art. 79° RGE.- Constituyen faltas leves:  
a) Utilizar las instalaciones, materiales o servicios de la Universidad sin autorización o en forma distinta 

a la autorización otorgada. 

b) Ocasionar daños por negligencia en infraestructura, materiales o demás bienes de la Universidad. 

c) La conducta que, sin constituir falta grave o muy grave, infrinja los deberes del alumno. 

Art. 80° RGE.- Constituyen faltas graves: 
a) Utilizar el nombre o logotipo de la Universidad sin autorización o en forma distinta a la autorización 

otorgada. 

b) Ocasionar intencionalmente daños en infraestructura, materiales o demás bienes de la Universidad. 

c) Afectar la imagen de la Universidad o de cualquier miembro de la comunidad universitaria mediante 

actos o conductas inapropiadas. 

d) Cometer plagio o cualquier otro acto análogo, ya sea durante las evaluaciones académicas o en la 

elaboración de trabajos. 

e) Perturbar el normal desarrollo de las actividades académicas o institucionales. 

f) Contravenir los principios, fines o disposiciones de la Universidad contenidos en el Estatuto y 

reglamentos de la Universidad. 

g) Adquirir o divulgar indebidamente el contenido de las pruebas académicas. 
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h) Acceder y usar indebidamente información académica o administrativa de la Universidad. 

i) Entregar o facilitar documentos personales o claves de acceso a servicios informáticos a terceros 

para permitirles el ingreso a las instalaciones de la Universidad o a los servicios que brinda. 

j) DEROGADO.  

(Acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 01-10-2014; vigente a 
partir del 15-10-2014) 

k) Limitar, restringir u obstaculizar la libertad personal de quienes se encuentran en las instalaciones 

de la Universidad. 

l) Realizar actos de discriminación hacia cualquier persona o grupo de personas. 

m) Realizar cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo político partidario. 

n) Portar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas o cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica, 

o ingresar bajo los efectos de tales. 

o) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves. 

Art. 81° RGE.- Constituyen faltas muy graves: 

a) Apropiarse indebidamente de bienes de la Universidad o de alguna persona. 

b) Dirigirse a los órganos de gobierno o a los demás miembros de la comunidad universitaria en forma 

manifiestamente irrespetuosa. 

c) Agredir físicamente a una persona. 

d) Utilizar documentos falsos, fraudulentos o adulterados para acreditar un hecho u obtener cualquier 

tipo de ventaja o beneficio académico o económico. 

e) Hostigar sexualmente. 

f) La condena judicial que imponga pena privativa de la libertad por haber cometido delito doloso. 

g) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves. 

h) Cualquier clase de suplantación.  

(Inciso incorporado por acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 
01-10-2014; vigente a partir del 15-10-2014) 

 
SANCIONES 
 

Art. 82° RGE.- Las sanciones se aplican tras la verificación de la falta disciplinaria cometida, 
están previstas expresamente y son producto de un debido proceso disciplinario. 
 

Art. 83° RGE.- Las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos que hayan cometido alguna 
de las infracciones tipificadas en los artículos 79, 80 u 81 del presente reglamento son: 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión académica. 

c) Separación. 

 
Art. 84° RGE.- La amonestación escrita consiste en una llamada de atención dirigida al alumno. 

 

Art. 85° RGE.- La suspensión académica consiste en la separación temporal del alumno de la 
Universidad e implica la imposibilidad de hacer uso de los servicios educativos, de matricularse 
en los programas o carreras de la Universidad, así como de obtener constancias de egresado, 
grados académicos o títulos profesionales otorgados por la Universidad. 
 

El alumno suspendido no puede solicitar la devolución de los derechos de enseñanza por parte 
de la Universidad.  Solo puede ser readmitido una vez cumplido el tiempo de suspensión. 
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No se convalida ni reconoce al alumno las asignaturas que pudiera haber llevado en otras 
instituciones durante el período de esta sanción. 
 

La duración de la sanción depende de la falta disciplinaria cometida. 
 
Art. 86° RGE.- La separación consiste en la exclusión definitiva del alumno de la Universidad y 
conlleva la pérdida inmediata de todos los derechos que implica su condición de alumno. 
 

El alumno expulsado no puede ser admitido posteriormente en ninguno de los programas o 
carreras ofrecidos por la Universidad, tanto en pregrado como en posgrado. 
 

El alumno separado no puede solicitar la devolución de los derechos de enseñanza por parte de 
la Universidad. 
 
Art. 87° RGE.- Las sanciones son aplicadas según la siguiente correspondencia: 

1) La falta disciplinaria leve es sancionada con amonestación escrita. 
2) La falta disciplinaria grave es sancionada con amonestación escrita o con suspensión académica no 

mayor de un período académico regular.  
3) La falta disciplinaria muy grave es sancionada con suspensión académica no mayor de dos (2) 

períodos académicos regulares o con separación definitiva. 

(Modificado por acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 01-10-
2014; vigente a partir del 15-10-2014) 

 
Art. 88° RGE.- La resolución de sanción contiene: 

1) La fecha y lugar de su emisión. 
2) El nombre de la autoridad u órgano competente. 
3) La relación de hechos probados relevantes para el caso. 
4) Las razones que justifican la decisión. 
5) La base normativa que la sustenta. 
6) La decisión a la que se hubiere llegado. 
7) La firma de la autoridad u órgano competente. 

 
Art. 89° RGE.- El alumno sancionado por haber cometido una infracción muy grave no podrá 
acceder durante el tiempo que duren sus estudios a: 

1) Beneficio de beca. 
2) Realizar prácticas preprofesionales en la Universidad. 
3) Programa de intercambio estudiantil. 
4) Ser representante estudiantil. 
5) Cualquier otro beneficio que se encontrara vigente al momento de la sanción. 

 

Cuando la sanción impuesta correspondiera a una infracción grave, el plazo será de un año a 
partir de la conclusión del proceso. 
 

(Modificado por acuerdo de Consejo Directivo de 01-10-2014; R.R. N° 265/2014 de 01-10-
2014; vigente a partir del 15-10-2014) 
 
Art. 90° RGE.- Para la determinación de la sanción aplicable se toma en cuenta la falta cometida 
y la reincidencia o reiteración en su comisión, considerando los principios de legalidad y 
proporcionalidad, así como parámetros objetivos de evaluación. 
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Art. 91° RGE.- Los plazos se computan por días hábiles y a partir del día siguiente al de la 
notificación. 
 

 
V.  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES CURRICULARES 

 
 
DE LOS DELEGADOS ESTUDIANTILES  
 

Art. 103° RGE.- Para ser elegido delegado se requiere: 
a)  Estar matriculado en la asignatura y sección correspondiente. 
b)  No cursar la asignatura por tercera vez. 
c)  No haber sido sancionado por los órganos competentes de la Universidad. 
d) No ser representante estudiantil ante los órganos de gobierno ni ante el Comité Electoral 

Universitario. 

La elección se hace por voto directo de los alumnos matriculados en cada asignatura y sección, 
por mayoría simple. Quien obtenga el segundo lugar en la votación es designado subdelegado. 
 
Art. 105° RGE.- Son funciones del delegado: 
a) Servir de nexo entre los alumnos y el profesor de la asignatura, así como con las autoridades 

del Programa o Escuela, a fin de dar solución a los problemas que se pueden suscitar en el 
dictado de la asignatura. 

b) Asistir a la reunión de delegados, a fin de resolver eventuales problemas de orden 
académico o elevarlos a las instancias correspondientes. 

 
 
DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIOS 
 

Art. 109° RGE.- Los círculos de estudios están integrados por profesores y alumnos de pregrado, 
y se dedican al estudio y a la investigación en una o más disciplinas afines a su carrera. En cada 
círculo debe haber, por lo menos, un profesor de la Universidad que ejerce las funciones de 
asesor. 
 
Art. 110° RGE.- Para crear un círculo de estudios debe presentarse al decano correspondiente 
una solicitud firmada por un mínimo de diez alumnos y un profesor. El funcionamiento de los 
círculos de estudio es autorizado por el Consejo de Escuela y debe ser renovado anualmente. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIO 
DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

 
Urbanismo: Este círculo de estudios tiene como finalidad estudiar el urbanismo en la ciudad de Lima, 
aplicando la teoría aprendida en los cursos comprendidos en el área académica de Urbanismo y 
Medio Ambiente, por medio de casos prácticos que permitan a los alumnos realizar propuestas de 
diseño fomentando el debate, el pensamiento crítico y el uso del espacio público. 
 

Estudios de la Arquitectura Internacional: El objetivo del Círculo de Estudios de la Arquitectura 

Internacional es promover la curiosidad en los alumnos de la carrera y difundir la importancia del rol 

cultural que desempeña el arquitecto en la sociedad y ampliar el conocimiento sobre la arquitectura 

a través de experiencias académicas y culturales de estancias cortas; buscando una visión 

internacional en los estudiantes, mediante contacto directo con los ámbitos académico, científico, 

tecnológico, político, cultural y económico del país que visita. 

 

Los miembros del círculo organizarán workshops, recorridos, conferencias y viajes de estudios a 

distintos lugares del mundo para conocer ciudades y edificios relevantes a la formación de un 

arquitecto, que permita ampliar su experiencia en relación a la arquitectura contemporánea, 

histórica y a la renovación urbana. 
 
Estudios de Arquitectura Sostenible: El objetivo del Círculo de Estudios es la aplicación de los 
conceptos de sostenibilidad a un proyecto de Arquitectura estudiando y aplicando las técnicas 
pasivas y activas de Arquitectura y Acondicionamiento Ambiental en un proyecto social y poder 
establecer redes de colaboración con comunidades. 
 
 
 

CÍRCULOS DE ESTUDIOS 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA 

 
 

NOMBRE RESPONSABLE CORREO 

Urbanismo Juan Carlos Arias  Jcarias@ulima.edu.pe 

Estudios de la Arquitectura Internacional Inés Campos Icampos@ulima.edu.pe 

Estudios de Arquitectura Sostenible Daniel Rondinel 

Michelle Prutschi 

Ofelia Vera  

Drondine@ulima.edu.pe 

Mprutsch@ulima.edu.pe 

Overap@ulima.edu.pe 

 
 
 
 

mailto:Mvella@ulima.edu.pe
mailto:Icampos@ulima.edu.pe
mailto:Drondine@ulima.edu.pe
mailto:Mprutsch@ulima.edu.pe
mailto:Overap@ulima.edu.pe
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CON RESPECTO A LA CONDICIÓN DE EGRESADO  

 
Según se indica en el Reglamento General de Grados y Títulos: 
 

Art° 2 Para ser considerado egresado de la Carrera de Arquitectura se requiere:  
 

a. Cumplir con el plan de estudios correspondiente.  
b. Completar los créditos exigidos por la carrera, que no pueden ser menos de 200, de los cuales 

100, como mínimo, deben ser aprobados en la Universidad de Lima. 
c. Presentar una constancia de prácticas pre-profesionales y/o profesionales cuya duración 

mínima sea de seis meses. 
d. Acreditar el conocimiento, en nivel intermedio, del idioma inglés.  
e. Cumplir con todas las obligaciones y compromisos contraídos con la Universidad.  

 
Nota:  
La solicitud de Constancia de Egresado se realiza vía web. Ingresar a Mi Ulima/Trámites/Trámites 
Académicos, elegir constancia correspondiente, acercarse a los bancos indicados con el código que se genera 
y cancelar. Informes DUSAR – Mesa de Partes (Pabellón H, primer piso). 
 

 
 

REQUISITOS DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  
      

Código Facultad Requisitos 
Duración 
mínima  

Duración 
mínima 

por 
empresa 

7000 Arquitectura  
Haber cerrado 

Sexto Nivel 
6 meses 2 meses 

 

Los alumnos de sétimo nivel en adelante deben cumplir un periodo de prácticas pre-profesionales 
como requisito indispensable para la obtención de la condición de egresado.  

El trámite de informe inicial de las prácticas pre-profesionales y/o profesionales se realiza solo a 
través de la página web, dentro de los 30 días de iniciada la práctica. 
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TRÁMITES E INFORMACIÓN 

 
 

 TRAMITES ACADÉMICOS / ADMINISTRATIVOS 

Mesa de Partes 
Edificio W, segundo piso 
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas (horario corrido) 
Teléfono 437 6767 anexo 35695 
 

 VITRINAS 

La Carrera de Arquitectura cuenta con cinco (05) vitrinas de información en las cuales se publica 
información útil y necesaria para los alumnos, tales como: cronograma de actividades, cronograma de 
evaluaciones, cambios de aulas temporales y permanentes, horarios de clases y asesorías, avisos de 
recuperación de clases, etc. Se encuentran ubicadas en: 

Pabellón W, primer piso 

Pabellón W, tercer, cuarto y quinto piso (ingreso del aula de taller) 

Ingreso al Pabellón G (frente a las máquinas dispensadoras) 

 

 TRÁMITE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER O EL TÍTULO PROFESIONAL 

El trámite para obtener el Grado Académico de Bachiller o el Título Profesional se realiza en el portal 
de la Universidad a través de Mi Ulima. 
Nota: Si no puede acceder al portal, el egresado debe comunicarlo a graduados@ulima.edu.pe  
 

 OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

Alejandra Acevedo De Los Ríos (previa cita) 
Maria Ysabel Nomberto 
Edificio N, octavo piso 
Martes y jueves de 7:00 a 13:00 horas y de 14.30 a 17:00 horas 
Teléfono 437 6767 anexo 37011 
gradosytitulosarq@ulima.edu.pe  
 

 INFORMES PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Monica Baez Barriga 
Edificio W, quinto piso 
Teléfono 437 6767 anexo 37022 
mbaez@ulima.edu.pe  
 
 PAGINA WEB 

La información publicada en las vitrinas de la Carrera, así como otros datos de interés, se encuentran 
en el Buzón de Anuncios de Mi Ulima y en el sitio web de la Universidad de Lima, ingresando al enlace 
de la Carrera de Arquitectura: 

http://www.ulima.edu.pe/pregrado/arquitectura 

 

mailto:graduados@ulima.edu.pe
mailto:gradosytitulosarq@ulima.edu.pe
mailto:mbaez@ulima.edu.pe
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/arquitectura

