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FILOSOFIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación   :  Filosofía de la Ciencia,                                 

Tecnología e Innovación 

 Código    : ARQ - 105 

 Condición   :  Obligatorio 

 Pre-requisito  :  Ninguno 

 Número de créditos :  03 

 Horas semanales  :  04 

 

II. SUMILLA 

 

Su propósito es proporcionar a los participantes una visión general acerca de la 

naturaleza de la epistemología y su problemática; brinda además una visión 

panorámica sobre los principales temas que relacionan la filosofía con las 

ciencias naturales, las ciencias sociales y la administración. 

Se estudia la naturaleza de la filosofía en general y de la filosofía de la ciencia 

en particular. Presenta y discute críticamente la metodología general de la 

investigación científica, la naturaleza del problema científico, la hipótesis 

científica y la lógica de su contrastación, la naturaleza y clasificación de las leyes 

y teorías científicas   y la estructura de las teorías científicas. Además, presenta 

y discute críticamente las principales corrientes epistemológicas 

contemporáneas como son el positivismo lógico, el falsacionismo metodológico, 

el historicismo de Kuhn, el realismo de Bunge y el anarquismo metodológico de 

Feyerabend. 

 

III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

 

Analiza e interpreta los aportes teóricos de carácter filosófico-

epistemológico, analizando los problemas del ser, del conocer, de la 

ciencia, la tecnología y de la lógica; sus aportes teóricos a la investigación 

moderna, así como los aportes al proceso del método científico, aplicando 

las leyes del razonamiento.  
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b. Objetivos específicos 

 

 Analiza los aportes teóricos filosóficos-epistemológicos y su 

problemática, aplicados a los problemas de la ciencia y la tecnología. 

 Analiza y Explica la filosofía en general y la filosofía de la ciencia en 

particular. 

 Analiza y explica la metodología general de la investigación 

científica. 

 

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación   :  Teoría de la Arquitectura I 

 Código    : ARQ - 106 

 Condición   :  Obligatorio 

 Pre-requisito   :  Ninguno 

 Número de créditos  :  02 

 Horas semanales   :  03 

 

II. SUMILLA 

 

Teoría de la Arquitectura 1, forma parte del área y formación curricular: línea 

diseño etapa básica. Asignatura del primer semestre de la carrera, es de 

carácter obligatorio y naturaleza teórico y práctico.  

Brinda a los estudiantes los criterios teóricos y técnicos instrumentales para la 

concepción teórica de la Arquitectura, el concepto y desarrollo de la profesión, 

las bases de la práctica profesional del Arquitecto y los elementos que 

componen la Arquitectura, a través de los tiempos. 

 Desarrolla analíticamente las respuestas a las necesidades sociales e 

individuales situadas en determinados contextos históricos, promoviendo la 

explicación de las ideologías que generaron los procesos de adaptación a las 

distintas geografías y ecologías, el surgimiento y evolución de las estructuras 

político-administrativas, económicas y religiosas en los diferentes ámbitos 

culturales y su plasmación en la arquitectura como forma de comunicación, 

socialización y habitabilidad de las culturas. 
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III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo g eneral 

 

Los contenidos propuestos están orientados a dar énfasis en la 

identificación y análisis de los conceptos teóricos de la Arquitectura como 

disciplina y la obra arquitectónica en general; sus procesos, aportes, 

significado y sus diversas manifestaciones en la sociedad, a través de la 

historia. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Conocer e investigar los conceptos relacionados con la Arquitectura: 

definiciones, componentes y relaciona los conceptos de arquitectura y 

creatividad; arquitectura y arte, arquitectura y diseño.  

 Comprender los principales aspectos teóricos y críticos de la profesión 

del arquitecto, las actividades del campo profesional; la obra 

arquitectónica, y el  análisis crítico de los diferentes hechos 

arquitectónicos relevantes en Perú y a nivel internacional.  

 Identificar y analizar los componentes y aspectos formal-espaciales de la 

Arquitectura por intermedio de las categorías arquitectónicas: la forma y 

el espacio.  

 Expresar opinión crítica respecto de los ejemplos arquitectónicos más 

relevantes a nivel nacional y mundial, en sus características formales y 

espaciales. 

 

II CICLO 

 

CÁLCULO II 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación  :  Cálculo II 

 Código    : ARQ -  201 

 Condición   :  Obligatorio 

 Pre-requisito   :  ARQ - 102 

 Número de créditos :  04 
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 Condición  :  Obligatorio 

 Pre-requisito  :  ARQ – 705 

 Número de créditos :  02 

 Horas semanales :  03 

 

II. SUMILLA 

 

Innovación y tecnología en la construcción, forma parte del área y formación 

curricular: línea tecnología. De clasificación de cursos de específicos 

asignatura del octavo semestre de la carrera, es de carácter obligatorio y 

naturaleza teórico y práctico.  

Estudio de los materiales que se utilizan en la construcción convencional y no 

convencional. Composición y funciones de los materiales. Métodos de 

fabricación u obtención de los materiales de construcción: Agregados, ligantes, 

aglomerantes, aditivos; maderas, metales, pinturas, vidrios, geo membranas. 

Recomendaciones de utilización 

 

III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivos generales 

 

Lograr que el estudiante de Arquitectura tenga el suficiente 

conocimiento, de las diferentes aplicaciones de los materiales utilizados 

en la industria de la construcción. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Estudiar la naturaleza, características, propiedades mecánicas y/o 

químicas de los materiales de construcción, para ser aplicados en 

las obras civiles. 

 Efectuar el análisis mediante los ensayos de laboratorio según 

normatividad. 

 Evaluar el comportamiento de los materiales para su aplicación en 

las diferentes partidas de las obras civiles. 
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación  :  Conservación del Patrimonio 

Edificado 

 Código   : ARQ - 804 

 Condición  :  Obligatorio 

 Pre-requisito  :  ARQ – 701 / ARQ – 702 / ARQ - 706 

 Número de créditos :  02 

 Horas semanales :  03 

 

II. SUMILLA 

 

Conservación del patrimonio edificado, forma parte del área y formación 

curricular: línea de formación humana básica histórica e investigación. De 

clasificación de cursos de específicos asignatura del octavo semestre de la 

carrera, es de carácter obligatorio y naturaleza teórico y práctico.  

El curso tiene por finalidad brindar a los estudiantes los fundamentos 

cognoscitivos y teóricos de la restauración del patrimonio inmueble y 

urbanístico. Desarrolla el factor cultural en base a conceptos, análisis y 

tecnología de las edificaciones e la antigüedad. 

 

III.       OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general 

 

Prevenir o disminuir daños futuros ante situaciones de deterioro de las 

edificaciones. 

 

b. Objetivos específicos 

 

• Conocer la importancia y responsabilidad social del arquitecto con el 

patrimonio 

• Orientar a la población sobre el adecuado manejo y cuidado del 

patrimonio 
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• La protección y mantenimiento de estos inmuebles es responsabilidad 

compartida y colectiva. 

• Conocer patologías que afectan nuestro patrimonio. 

 

 

COSTOS Y CONTROL DEL PROYECTOS 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación  :  Costos y Control de Proyectos 

 Código   : ARQ - 805 

 Condición  :  Obligatorio 

 Pre-requisito  :  ARQ – 705 

 Número de créditos :  03 

 Horas semanales  :  04 

 

II. SUMILLA 

 

Costos y control de proyectos, forma parte del área y formación curricular: línea 

gestión empresarial y prácticas pre -profesionales. De clasificación de cursos 

de específicos asignatura del octavo semestre de la carrera, es de carácter 

obligatorio y naturaleza teórico y práctico.  

Preparación y Evaluación de costo en edificaciones. Estudio de las diferentes 

técnicas de metrados, análisis de costos unitarios, Realizar el proceso de 

planificación, programación y control de obras de edificaciones. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar en el alumno las técnicas modernas del conocimiento en la 

elaboración de presupuestos de obra aplicadas en toda industria de la 

construcción a la vez la planeación, programación y control de obra. 
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3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el expediente técnico 

 Estudiar la Planificación y programación de una Obra Civil, con los 

métodos de programación conocidos y modernos. 

 Realizar el control de las Obras civiles. 

 

 

ENERGIAS RENOVABLES EN ARQUITECTURA 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Denominación  :  Energías Renovables en Arquitectura 

 Código   : ARQ - 806 

 Condición  :  Obligatorio 

 Pre-requisito  :  ARQ – 707 

 Número de créditos :  02 

 Horas semanales  :  02 

 

II. SUMILLA 

 

Energías renovables en arquitectura, forma parte del área y formación 

curricular: línea tecnología. De clasificación de cursos de especialidad 

asignatura del octavo semestre de la carrera, es de carácter obligatorio y 

naturaleza teórico.  

El curso tiene por finalidad de brindar a los estudiantes el Conocimiento de las 

técnicas de iluminación, de climatologías utilizables con energías naturales, 

capaces de escoger los sistemas energéticos más adecuados para casos 

concretos de edificios y su entorno, de diseñar las características generales de 

estos sistemas y de integrarlos formal y técnicamente en el concepto global de 

la obra arquitectónica. 
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