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Arquitectura

OBJETIVOS DE LA CARRERA
• Formar profesionales competentes para la producción de espacios habitables, que satisfagan las necesidades
del ser humano; con capacidad de concebir, diseñar y ejecutar el acto de construir, insertándose adecuadamente
en el entorno; respetando el medio ambiente, el paisaje urbano y rural; ejerciendo su profesión con principios
éticos y responsabilidad social.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Americana:
• Posee sólidos conocimientos de arte, tecnología, urbanismo y ciencias sociales, con conciencia de la función
cultural de la Arquitectura.
• Organiza y lidera todo tipo de trabajo tendiente a la concreción de un proyecto, combinando el arte, la ciencia
y la tecnología.
• Inﬂuye positivamente con propuestas ecológicamente sustentables para mejorar la calidad de vida de los
individuos, ejerciendo su profesión bajo principios éticos.
• Posee un espíritu emprendedor y sensibilidad creativa, investiga, analiza y comprende los problemas
planteados, formulando soluciones innovadoras para los nuevos y complejos desafíos de la profesión.
• Posee destrezas en el manejo de recursos humanos, la gestión de negocios y el marketing, lo que le permiten
competir eﬁcazmente ejerciendo un liderazgo efectivo en su comunidad.
• Cuenta con capacidades para diagnosticar y ﬁscalizar el estado de las ediﬁcaciones y sus patologías, para
proporcionar soluciones técnicas y estéticas con compromiso de calidad.
• Posee habilidad para compenetrarse con las necesidades e intereses del usuario y comunicar sus ideas y
proyectos a la sociedad con el propósito de mejorar su hábitat.
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CAMPO LABORAL
• Estudios de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores.
• Empresas constructoras y departamentales de arquitectura o mantenimientos de empresas privadas en
general.
• Compañías inmobiliarias, en la contratación y administración de construcciones, así como la urbanización,
ﬁnanciamiento y comercialización de bienes raíces.
• Organizaciones Gubernamentales, en la supervisión de obras públicas, la planiﬁcación estratégica del
desarrollo urbano y ambiental, la gestión del hábitat social y la intervención y administración del patrimonio
arquitectónico, urbano y cultural.
• Empresas consultoras, en la realización de estudios relacionados con la factibilidad de proyectos, el análisis de
costos, el medio ambiente, la eﬁciencia energética de los ediﬁcios, el desarrollo urbano y en equipos
multidisciplinarios para el diseño de intervenciones urbanas.
• Industrias y comercios vinculados a la construcción y equipamiento de exteriores e interiores.
• Universidades, en la docencia, la investigación, así como en la gestión educativa.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN AMERICANA?
• Formamos parte de la Red Ilumno, lo que garantiza programas educativos actualizados acordes a las exigencias
del competitivo mercado internacional.
• Docentes altamente caliﬁcados
• Dos turnos: tarde y noche posibilita el acceso a estudiantes que trabajan.
• Realizamos prácticas profesionales y trabajos de campo.
• Contamos con modernos laboratorios de informática y laboratorio de tecnología
• Formación adicional en disciplinas empresariales, desarrollando capacidades y aptitudes en negocios; lo que le
permite ser un profesional independiente capaz de crear, desarrollar y administrar su propia empresa.
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MODALIDAD: PRESENCIAL - SEDE ASUNCIÓN

AÑOS DE ESTUDIO: 5 AÑOS.
REQUISITOS DE TITULACIÓN
• Computación I y II
• Práctica profesional 270 hs.
• Inglés I al VI
• Tesis de Grado
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MALLA CURRICULAR
SEMESTRE 1

Taller de Arquitectura I
Fundamentos de la Arquitectura I
Matemática I
Representación Arquitectónica I
Dibujo y Expresión I

SEMESTRE 2

Taller de Arquitectura II
Fundamentos de la Arquitectura II
Matemática II
Representación Arquitectónica II
Dibujo y Expresión II

SEMESTRE 3

Taller de Arquitectura III
Historia y Teoría de la Arquitectura I
Física Aplicada a la Arquitectura
Representación Arquitectónica III
Construcción I
Geometría Descriptiva

SEMESTRE 4

Taller de Arquitectura IV
Historia y Teoría de la Arquitectura II
Estructura I
Diseño asistido por Computadora
Construcción II
Geometría Descriptiva aplicada a la Arquitectura

SEMESTRE 5

Taller de Arquitectura V
Historia y Teoría de la Arquitectura III
Estructura II
Metodología de la Investigación
Construcción III
Instalaciones Sanitarias I
Introducción al Urbanismo

SEMESTRE 6

Taller de Arquitectura VI
Historia y Teoría de la Arquitectura IV
Estructura III
Planiﬁcación de Proyectos
Construcción IV
Instalaciones Sanitarias II
Urbanismo I

SEMESTRE 7

Taller de Arquitectura VII
Historia y Teoría de la Arquitectura V
Estructura IV
Optativa I
Construcción V
Instalaciones Eléctricas
Urbanismo II

SEMESTRE 8

Taller de Arquitectura VIII
Historia y Teoría de la Arquitectura VI
Diseño Estructural
Optativa II
Desarrollo Sustentable I
Climatización
Documentación de Obras

SEMESTRE 9

Taller de Arquitectura IX
Crítica Arquitectónica I
Arquitectura Legal I
Optativa III
Desarrollo Sustentable II
Marketing
Pre-Proyecto Final

SEMESTRE 10

Técnicas de Negociación
Crítica Arquitectónica II
Arquitectura Legal II
Gestión Empresarial
Proyecto Final
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