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La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando sus
características específicas y su finalidad, y como portadora de los valores
del Evangelio, forma profesionales capacitados y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad boliviana en un permanente diálogo entre
la ciencia y la fe integrando ésta con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad, para que promuevan, como
agentes de cambio, libertad, dignidad y justicia social, especialmente
entre los más necesitados.
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Arquitectura en esencia es el arte y la técnica
de proyectar de manera integral el manejo
del hábitat. Interpreta las necesidades de la
sociedad y el entorno en que se desenvuelve
para generar soluciones con responsabilidad
tecnológica y ambiental.
El estudiante de Arquitectura de la UCB Santa
Cruz, desarrollará un saber complejo que
integrará los contextos sociales, ambientales,
económicos y culturales, respetando la
diversidad del medio, sus habitantes y sus
necesidades, generando propuestas que
aporten al mejoramiento de la calidad de
vida, el desarrollo de la sociedad y el medio
ambiente.

La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la
comunicación del saber para el bien de la sociedad.
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ARQUITECTURA

72139221

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REGIONAL - SANTA CRUZ

Kilómetro 9, carretera al norte

Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.
Certificado de Nacimiento Original computarizado.

www.ucbscz.edu.bo

Fotocopia simple de la cédula de identidad.
Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.
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Porque en la UCB te orientamos a interpretar las necesidades de la sociedad en
que vives, reconociendo en ella la fuente y motivación de tu trabajo profesional.
Lo más importante para nosotros será que concibas la responsabilidad social
como norma ética fundamental y que valores la dinámica histórica y cultural.
Para esto te ayudaremos a reconocer las tradiciones urbanas y constructivas sin
perder de vista el progreso a partir de la investigación científica, el desarrollo
sostenible y los nuevos caminos de práctica profesional.

1º AÑO

Introducción a la Edificicación
Complementos de física y matemática
Técnica de representación en ordenador II Historia I
Taller de diseño II
Interacción cultural
Expresión II

2º AÑO

Taller de diseño III
Morfología I
Edificaciones I
Diseño estructural I

Historia II
Taller de diseño IV
Morfología II
Urbanismo

Edificaciones II
Diseño estructural II
Historia III
Antropología y valores

Taller de diseño V
Creática
Diseño Urbano I
Edificaciones III
Diseño estructural III

Instalaciones I
Historia IV
Cristología y biblia
Talle de Diseño VI
Diseño Urbano II

Instalaciones II
Historia V
Materia Religiosa

Taller de diseño VII
Materia complementaria
Materia complementaria

Materia complementaria
Taller de diseño VIII
Materia complementaria

Materia complementaria
Materia complementaria

Taller de Grado I
Investigación en (Diseño, Teorías e

Historia, Tecnología)
Práctica profesional

Taller de Grado II

5º AÑO 4º AÑO

Técnica de representación en ordenador I
Taller de diseño I
Expresión I
Arquitectura y sociedad

3º AÑO

Asignaturas
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¿Por qué en la UCB?
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Perfil Profesional
Al término de su formación profesional, el graduado de
la carrera de Arquitectura de la UCB-SCZ evidenciará las
siguientes competencias:
• Proyectar, con creatividad, espacios arquitectónicos y
soluciones urbanísticas aplicando el conocimiento científico y
tecnológico en armonía con el medio ambiente.
• Dirigir, supervisar, fiscalizar y evaluar proyectos arquitectónicos
y urbanísticos con sentido crítico y responsabilidad ética y
profesional.
• Aplicar el proceso proyectual como método de investigación
para resolver con creatividad las demandas del hábitat humano.
• Dominar los medios y herramientas para comunicar oral,
escrita, gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos,
tanto urbanos como arquitectónicos.
• Ser consciente de la función social de la arquitectura y el papel
del arquitecto en la conservación del patrimonio material,
inmaterial y natural.
• Liderar y trabajar en equipos multidisciplinarios.
• Tomar decisiones bajo presión.
• Conocer y aplicar la normativa legal y técnica que regula el
campo de la arquitectura, el urbanismo y la construcción.

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN

Título en Provisión
Nacional

Proyecto de Grado
Tesis de Grado
Trabajo Dirigido

La UCB pertenece al
Sistema Público de la
Universidad Boliviana.
Tenemos la facultad para
emitir títulos en provisión
nacional, reconocidos
dentro y fuera del país.

Movilidad Estudiantil
Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.
Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

