
Resolver proyectos urbanos arquitectóni-
cos a nivel profesional que respondan a su 
contexto, aplicando metodologías para la 
planicación territorial y liderando equipos 
multidisciplinarios; empleando presenta-
ciones tridimensionales de última 
generación que permitan la visualización 
integral del proyecto.

Investigar y analizar el procesos histórico 
de la arquitectura y del territorio, 
vinculándolos acertadamente en las 
propuestas con soluciones a los sistemas 
de problemas sociales. Esto, mediante la 
investigación transdiciplinaria, la sensi-
bilidad frente a las necesidades humanas y 
el compromiso con el desarrollo ético-
espiritual basado en la doctrina de la iglesia 
católica.

Identicar los sistemas estructurales y 
aplicar los procesos constructivos que le 
permitan evaluar y participar en el proceso 
construct ivo  de  una  edicac ión, 
integrando en sus propuestas arquitectó-
nicas las instalaciones y las herramientas 
necesarias para el logro del acondiciona-
miento ambiental; así como el desarrollo 
de la empresa en el ámbito urbano 
arquitectónico, de forma independiente o 
vinculado a instituciones públicas y 
privadas, para gestionar proyectos y 
ejecutar obras en diversos niveles.

El perl del arquitecto de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT se 
basa en una formación por competencias y se 
logra materializar en las áreas y líneas 
formativas expresadas a continuación.

Los arquitectos que se forman y egresan de la 
USAT son capaces de:
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Cinco (5) años que incluyen 10 ciclos en los que se 
imparten 83 cursos de especialidad, haciendo un 
total de 227 créditos. Se ofrece, asimismo, la 
enseñanza del idioma inglés en sus diferentes 
niveles, como parte integral del plan de estudios.

Duración de la carrera

Estudiantes Christel Risco, 
Agustin Gamarra y Jeans Paul Ramos
Primera Mención Honrosa
en el Concurso ALACERO

Estudiantes Milagros Sotelo, Jeans Paul Ramos, 
Omar Peña, Renso Bardales, Homero Delgado y 
Agustín Gamarra. Primer Lugar en la Maratón 

de Diseño MAREA 2013

El Arquitecto es un profesional que 
durante su formación debe  
desarrollar competencias que le  
permiten organizar de forma 
creativa los espacios interiores, 
exteriores y urbanísticos, apoyados 
en un proceso metodológico y 
analítico.

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855
T.: (074) 606200. Anexo 1129
Ocina de Informes: (074) 606203
Escuela Pre USAT: (074) 606217
escuelapre@usat.edu.pe
informacion@usat.edu.pe

Informes

www.usat.edu.pe/usat.peru


