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From the beginning of the new 
millennium, the Faculty of 
Architecture and Urbanism of 
the Ricardo Palma University, it’s 
convinced that it requires to adapt 
itself to the constant technological 
changes, it has seen necessary the 
updating of its Curricular Plan, the 
same one  that from year 2000 has 

demands that the society demands.

This research attempt to establish 

well as a new curricular structure 
and the academic principles and 
foundations that the Faculty for the 
development of architects.

The objectives of each academic 
area are emphasized, in special of 
the Area of workshops, teaching 

formation of Architects in the 
Ricardo Palma University.
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1.Introducción

la Universidad Ricardo Palma, en el pleno 

actualizado y adecuado a un medio cada vez 
más competitivo.

nuevos métodos de  enseñanza y nuevos 

cultural, social y económico.

curriculares, el mas grande se produjo en el año 

nuevos medios digitales, como en las áreas 

2.Objetivos

digitales avanzan rápidamente.
• Presentar la nueva estructura curricular 

3.Principales tendencias

generada por los partidarios de los métodos 
tradicionales en la generación y visualización de 

medios digitales.

papel, al monitor de una computadora, para luego 
verlos plasmados en el papel por medio de una 

impresión, o visualizarlos en un recorrido virtual.
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seguían manteniendo su misma línea, pero con 
un giro de modernidad.

4. Reforma curricular
Al iniciarse el nuevo milenio, la Facultad de 

renovar el Plan de Estudios, con el propósito 

la Universidad Ricardo Palma, el Plan de Estudios 

• Tradición

capaz de construir en el Presente, el Futuro.  

de la inventiva. 
Tradición y Modernidad no son términos 

antagónicos, son complementarios.

principal de pensamiento en el Renacimiento.  

esa cultura. 

disciplina técnica en estricto sentido, es 

• Modernidad

acorde con los tiempos de tecnología y 

cero, dejando atrás la tecnología y la ciencia.

a su época, caminar de la mano con la 
tecnología y estar un paso más delante con 
la inventiva, para el mejor desarrollo de su 

El Ser Humano y su Hábitat, como 

El Lugar
consciente de su participación en el proceso de 

La Tecnología,  necesaria y adecuada para 

Las Comunicaciones
y transmisión del sus ideas, necesaria para 
proyectarse y materializarse.

ejecución constructiva, como resultado de la 

la actividad proyectual como la actividad de la 

a. Área personal
Practica los valores relacionados con la ética 
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Actualiza permanentemente su conocimiento de 

se desarrolla.

b. Área de la actividad proyectual
Se desenvuelve en los aspectos de análisis, 

Se desenvuelve en los aspectos de análisis, 

Interviene en el diseño interior, a nivel de detalle.
Participa en los aspectos del diseño paisajista, a 

conocimiento de la realidad.

f. Área de gestión
Participa en la evaluación, promoción así como 

proyectos de inversión.

g. Área de investigación
Participa en temas de investigación teórica 

Participa en la investigación teórica y práctica 

tecnológicas y normativas.

energéticos no convencionales.

6. Proceso formativo

es a su vez la síntesis del proceso creativo.

sujeto y la comprensión de su comportamiento 
pasado y actual.

(Territorio) y sus condicionantes sociales, 

la presentación, para una correcta comprensión 

Imagen 1

c. Área de la actividad de la construcción
Participa en el Planeamiento, organización, 

Participa en la restauración, conservación y 

d. 

y aportes.

Emite opinión crítica respecto de los aportes 

e.
Participa en el diseño de asentamientos, 

y regional.

económicos, comportamiento de grupo social y 
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la síntesis del proceso creativo. (imagen 2)

Imagen 2

Áreas Académicas previamente descritas.  Luego 
de la actualización de las sumillas, y el diseño 

de una amplia cultura general, en esta se 

entre otras.

regional.  Es necesario conocer los procesos 
económicos, productivos, el usuario y el 

conocimiento de las materias pertenecientes a 
esta área, permitirán desarrollar la actividad 

proyectual en diversas escalas de intervención 
de la ciudad y en relación con el planeamiento 

Pertenecen a esta área, cursos como Recursos 

permitir al estudiante desarrollar la actividad 

participación en el proceso constructivo.

Se inicia en las materias de matemáticas y 

Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, etc., todos 

en esta área, no dejamos de lado los métodos 
tradicionales, siendo los primeros semestres los 

de un sistema análogo, para luego capacitar 
a los alumnos en la técnica digital.   Forman 
parte de esta área, materias como Gestión 

Taller Vertical, comprenden la integración del 
alumno en sentido vertical, y del conocimiento 

necesidades del usuario, su interpretación y 

demandas del usuario, produciendo elementos 

condicionantes generales del diseño, y desarrollar 
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incorporen el contexto.  Aprende a manejar el 

con el espacio inmediato.

Puede comprender adecuadamente el espacio 

entorno.  Además manejar adecuadamente las 

de evaluar el entorno.  Maneja conjuntos 

7. Conclusiones

serie de datos teóricos y prácticos relacionados 

la tecnología dependiente de la modernidad.

actualización y renovación constante.

a sus alumnos los más adecuados

 recursos digitales y tecnológicos como apoyo 

actualizado, mantenga el liderazgo nacional 
respecto a otras escuelas involucradas en la 

8. Reconocimientos

presente investigación. 
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