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Desde 1962 formando mujeres profesionales
Plataforma Virtual propia de alto desempeño
Prestigiosa plana docente
Convenios Internacionales y énfasis en prácticas preprofesionales
Alto nivel de colocación laboral
Formación en la Investigación y el desarrollo sostenible

ARQUITECTURA
Garantiza una formación de calidad promoviendo las capacidades
gerenciales y de toma de decisión en el desarrollo de proyectos de
Arquitectura y Urbanismo. Énfasis en el diseño sostenible e
innovador, respetando el entorno y el patrimonio arquitectónico,
ambiental e histórico.

CAMPO OCUPACIONAL
La arquitecta egresada de la UNIFÉ podrá desempeñarse de acuerdo a lo especificado en el
perfil profesional en:
• Diseño arquitectónico y urbano
• Diseño del paisaje
• Dirección y supervisión de obras
• Conservación y restauración de monumentos históricos
• Gestión y consultoría de proyectos arquitectónicos y urbanísticos
• Asesoría técnica en instituciones públicas y privadas
• Participación multidisciplinaria en planificación urbana y regional
• Investigación y docencia

VENTAJAS

Permite el desarrollar criterios innovadores
potenciando habilidades creativas basadas en la
investigación
aplicada
en
proyectos
de
Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio cultural; con
énfasis en aspectos de finanzas sustentables.
Fomenta la actitud crítica y responsable
sustentada en una sólida base humanística,
científica y tecnológica que te potencia como
agente de cambio a nivel global.
Te prepara para gestionar y proponer soluciones
efectivas
y
creativas
ante
proyectos
arquitectónicos y urbanísticos de mediana y alta
complejidad según las necesidades de las
sociedades y el entorno.
Conoce y sustenta con responsabilidad social los
proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de
ejecución de obra aplicando de manera eficiente
el criterio de uso de los materiales y sistemas
constructivos, instalaciones, estructuras y demás
indicadores de la arquitectura sostenible.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
admision@unife.edu.pe

(+511) 987 668 336

(+511) 941 695 835

(+511) 941 695 938

El campus se encuentra ubicado en: Av. Los Frutales 954, La Molina (Lima - Perú)
www.unife.edu.pe

