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MEMORIA PFC
A PORTADA

El diseño es libre y con�ene: Título de la tesis / autores / asesor / año

B ÍNDICE DE CONTENIDOS
Con�ene: Listado de contenidos / número de páginas

C RESÚMEN / ABSTRACT / PALABRAS CLAVE
Máximo 250 palabras 
Traducción en inglés
Incluye mínimo 3 palabras clave, máximo 5

D GENERALIDADES 
Planteamiento del problema 
Obje�vos de la inves�gación

E MARCO REFERENCIAL
Versión resumida y gráfica del capítulo Marco Referencial

F MARCO TEÓRICO 

Versión resumida y gráfica del capítulo Marco Teórico
G MARCO OPERATIVO

Versión resumida y gráfica del capítulo Marco Opera�vo

H ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO
El análisis debe ser gráfico e incluir mapas con leyenda, diagramas y breves descripciones.
Los mapas �enen leyenda, escala gráfica y norte
Se explica el análisis de los usuarios del proyecto.

I PROYECTO
Elaborar un párrafo introductorio del proyecto indicando generalidades
(ubicación, �pología, área del terreno, etc.)
Explicación de la "toma de par�do"o "concepto" de la propuesta
Explicación de las "estrategias proyectuales" con diagramas 
Plan maestro del proyecto (incluir vías,  leyenda, escala gráfica y norte)(Es opcional dependiendo del 
proyecto)
Programa arquitectónico y ubicación de espacios  (Diagramas con leyenda) 
Con�ene planimetría principal del proyecto (incluye escala gráfica, 
norte,  nombres de ambientes principales con tamaño de letra apropiado o leyenda) 
Viabilidad económica del proyecto 

J CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
Incluye las conclusiones y recomendaciones principales de la tesis. 

K BIBLIOGRAFÍA /REFERENCIAS
Incluye las referencias mencionadas en el documento 
Uso correcto del es�lo APA, en citas dentro del texto y en la bibliogra�a
Colocar en la sección “Referencias” sólo los autores que han sido citados al interior del texto. En cambio, en 
“Bibliogra�a”, se debe colocar todas las fuentes consultadas

Formato A4 (puede ser horizontal o ver�cal) / tapa rígida ( NO anillado)
La propuesta gráfica es libre y adecuada al tema del Trabajo de Suficiencia Profesional Proyecto Fin de Carrera
Diagramar la portada de acuerdo al tema

Redacción clara y concisa
Correcto uso de puntuación
Correcto uso de terminología
Evitar el uso innecesario de mayúsculas

Imágenes per�nentes al texto 
 Imágenes en alta resolución, ní�das y en tamaño adecuado.
El texto en las imágenes debe ser legible y estar en idioma castellano.
Evitar que un cuadro esté dividido en más de una página, a menos que, por el tamaño del mismo, no pueda 
hacerse de otro modo.
Todas las imágenes deben tener numeración, descripción y fuente de procedencia.
Vistas del proyecto con pie de imagen y fuente (Elaboración propia) 

FORMATO

REDACCIÓN

IMÁGENES DE SOPORTE



Presentación del tema, la problemá�ca y los obje�vos de la inves�gación 

Diagramar la versión gráfica del capítulo Marco Referencial

Diagramar la versión gráfica del capítulo Marco Teórico

Diagramar la versión gráfica del capítulo Marco Opera�vo

Diagramar la versión gráfica del capítulo Marco Contextual
Localización y ubicación del proyecto
Incluir Mapas seleccionados de análisis contextual con leyenda, norte, escala gráfica y fuente.
Incluir diagramas de análisis de los usuarios

Explicación de las "estrategias proyectuales" con diagramas 
Explicación de la "toma de par�do"o "concepto" de la propuesta
Plan maestro del proyecto (incluir vías,  leyenda, escala gráfica y norte)(Es opcional dependiendo del proyecto)
Diagramas para explicar el programa del proyecto

Selección de plantas principales y �picas del proyecto
Selección de cortes y elevaciones
Selección de detalles, corte de fachada, etc. 

Nombres de ambientes principales (escritos o con leyenda) 
Niveles de piso de proyecto (planta, corte y elevación) 
Curvas de nivel existente de la topogra�a 
Ejes acotados
Líneas de vacío (planta)
Proyecciones 
Indicación de cortes 
Indicación de elevaciones 
Indicación de vistas y perspec�vas del proyecto

Muros pintados y/o bien valorados con grosor de línea acorde a la escala
Texturas de pisos (acorde a la escala) 
Mobiliario (acorde a la escala) 
Ambientación del paisaje natural / espacios exteriores, etc
Sombras en plotplan y fachadas

Nombre del dibujo (ejem: Planta primer nivel, Corte A-A , Elevación 01) 
Escala gráfica 
Norte 

Vistas del proyecto 
Vistas exteriores
Vistas interiores 
Incluir personas con escala apropiada 

Esquemas de ges�ón, personas involucradas y viabilidad económica del proyecto 

Todas las láminas deben tener un membrete en la parte superior o inferior de 4cm donde debe figurar 
Nombre del Proyecto Final de Carrera
Logo de la Universidad de Lima 
Nombre de los bachilleres
Nombre del asesor 
Año

Redacción clara y concisa
Correcto uso de puntuación
Correcto uso de terminología
Evitar el uso innecesario de mayúsculas

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DIBUJO Y DIAGRAMACIÓN

FORMATO
Formato A1 ver�cal
Pueden organizarce los contenidos fusionando dos o tres paneles. Las imágenes y planos pueden estar par�dos pero 
los párrafos de textos deben pertenecer dentro de un panel. 

REDACCIÓN

AMBIENTACIÓN Y TEXTURAS

INFORMACIÓN DE LOS DIBUJOS

Establecer tamaños de letra para �tulos, sub�tulos, párrafos de texto, leyendas, pie de fotos y gráfico. 
Debe haber consistencia gráfica entre todas las láminas (Tipos de letra, colores, es�lo gráfico) 
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PANELES PFC
Mínimo 7 paneles / Gráfica �po panel concurso.

Colocar fuente en imágenes. 

Evitar párrafos de textos es�rados con espacios innecesarios 
entre palabras.


