
ARQUITECTURA



¿POR QUÉ ESTUDIAR

ARQUITECTURA?

La arquitectura es la respuesta a todas las necesidades de espacios 
físicos del hombre, desde las más sencillas hasta las más 
complejas, como las instalaciones físicas para actividades 
humanas, que van desde las místicas religiosas hasta las 
productivas industrializadas de bienes y servicios. Estas 
necesidades de espacios e instalaciones físicas, en el medio 
salvadoreño, se han ido incrementando gradualmente desde una 
demanda cada vez mayor en cantidad y calidad en toda la gama 
de los valores inherentes a la arquitectura, que debe ser realista en 
relación con los recursos humanos, materiales, financieros, 
informáticos y tecnológicos del país, y que la Utec ofrece en una 
participación proactiva, por medio del funcionamiento de la nueva 
carrera de Arquitectura.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Diseñar conceptos arquitectónicos abstractos para manejar 
lascaracterísticas físicas del espacio bidimensional y 
tridimensional.

Aplicar la ciencia geométrica y técnicas de expresión gráfica 
para dibujar manualmente planimetrías y presentaciones que 
describan visualmente los proyectos arquitectónicos.

Resolver problemas matemáticos fundamentales.

Diseñar anteproyectos habitacionales para responder a las 
necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.

Aplicar programas de dibujo asistido por computadora para 
dibujar y presentar con calidad digital las planimetrías y 
presentaciones que describan los proyectos arquitectónicos.

Aplicar correctamente las leyes del equilibrio de los cuerpos 
junto con los métodos matemáticos para la solución de 
problemas sencillos de la estática.

Explicar los procesos de planificación urbana que se aplican en 
las ciudades para organizar su funcionamiento.
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Describir la parte operativa de la ejecución de las 
construcciones y de las instalaciones que hacen 
posible su funcionamiento para aplicarlas en los 
proyectos de diverso nivel de complejidad que le 
encomienden.

Explicar el origen y evolución de la arquitectura y 
el urbanismo para aplicar en el diseño 
arquitectónico.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Diseñar proyectos urbanísticos para responder a 
las necesidades colectivas de la sociedad.

Aplicar conocimientos ecológicos y criterios 
ambientales al diseño arquitectónico para 
armonizar los proyectos con el medio ambiente.

Planear el componente administrativo y 
presupuestario de la ejecución de obras de 
construcción de diferente nivel de complejidad 
para fortalecer la capacidad de análisis de un 
presupuesto y los procedimientos contractuales.

Analizar las aplicaciones prácticas de estructuras 
sometidas a solicitaciones, así como su 
predimensionamiento para adquirir la habilidad 
de proporcionar soluciones de los diferentes 
elementos estructurales en las edificaciones.

Aplicar las ciencias evolutivas y criterios de 
conservación en los procesos de intervención de 
proyectos arquitectónicos catalogados como 
patrimonio cultural.

Aplicar las especificidades relacionadas con los 
campos de la supervisión de la construcción y el 
diseño de interiores, para complementar el 
proceso de aprendizaje de la práctica 
arquitectónica.

Diseñar proyectos microregionales para 
responder a las necesidades habitacionales y 
funcionales de un territorio complejo.
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PENSUM

Diseñador arquitectónico.

Jefe de departamento técnico.

Supervisor de obras.

Gerente de desarrollo urbano.

Asesor y consultor.

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE

DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?

Director de proyectos de construcción.

Profesor universitario.

Asesor de trabajos de graduación.
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