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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN ARQUITECTURA

TITULO PROFESIONAL: ARQUITECTO/A

CARRERA: ARQUITECTURA

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El (la) egresado(a) de la carrera de Arquitectura de la Universidad San Sebastián es un profesional 
íntegro que evidencia en el ámbito profesional y humano el sello humanista cristiano de la 
Universidad. En virtud de ello, la Universidad resguarda que tanto sus planes de formación 
profesional como todos sus espacios formativos tributen a este sello.

El (la) arquitecto(a) egresado(a) de la Universidad San Sebastián es un(a) profesional 
comprometido con los desafíos del mundo contemporáneo, capaz de formular y desarrollar 
proyectos de distintas complejidades en entornos intra e interdisciplinarios, que en el ámbito de 
la arquitectura promuevan el habitar sostenible en sus variadas escalas, valorando el patrimonio 
natural y construido, a través del uso de metodologías y tecnologías para la planificación, el 
diseño y la construcción, con una postura ética, crítica y sentido de responsabilidad social.

Su formación académica en el ámbito creativo del diseño arquitectónico y la dimensión técnica 
de la anatomía de la obra, lo capacita para proyectar las transformaciones pertinentes en el 
medio, diseñar el espacio habitable y su materialización, integrando la estética, la técnica y 
la funcionalidad, respondiendo a los requerimientos sociales, ambientales y económicos de 
una situación o lugar con una determinada visión local dirigida desde una perspectiva global 
y contemporánea. Podrá evaluar y gestionar proyectos, así como detectar oportunidades en 
ámbitos de la disciplina, aportando en las siguientes áreas: Generación de Proyectos, Diseño 
de Proyectos Integrales, Ciudad y Territorio, Anatomía de la Obra y Gestión de Proyectos.

Su formación profesional le permitirá desempeñarse en amplios y diversos ámbitos laborales, 
tanto públicos o privados, en territorios urbanos o naturales, a escalas arquitectónicas, urbanas 
y del paisaje, en forma autónoma o en entornos colaborativos. 

Las áreas de desempeño que considera el Perfil de Egreso son las siguientes:

DESEMPEÑOS FORMACIÓN DISCIPLINAR Y PROFESIONAL

• Área Generación de Proyectos:
Desempeño 1: FORMULA proyectos en el ámbito de la arquitectura, con fundamentación teórica 
y metodológica a partir del estudio de los hechos arquitectónicos, evidenciando una postura 
crítica y ética para resolver de manera responsable los requerimientos del hábitat humano.

• Área Diseño y Desarrollo de Proyectos Integrales:
Desempeño 2: DISEÑA el espacio habitable integrando al proceso creativo criterios conceptuales 
formales, funcionales, ambientales, constructivos y estructurales determinados por una situación 
o lugar en sus diferentes escalas, con una visión local dirigida desde una perspectiva global.

Desempeño 3: DESARROLLA proyectos e intervenciones arquitectónicas que consideren y 
valoren el patrimonio cultural, natural y/o edificado, así como su vinculación con la comunidad 
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y el territorio.

• Área Ciudad y Territorio:
Desempeño 4: PROYECTA el entorno habitable a partir de la teoría urbana, condiciones 
territoriales y ambientales con un enfoque multidisciplinario y responsabilidad social para 
contribuir a la materialización sostenible de ciudades y ecosistemas adaptados a sus contextos 
y realidades locales.

Desempeño 5: EVALÚA la aplicación de normativas y políticas públicas en el ámbito de la 
arquitectura, ciudad y territorio

• Área Anatomía de la Obra:
Desempeño 6: DISEÑA la materialización del espacio habitable a partir de la definición de 
los sistemas estructurales y constructivos con riguroso conocimiento del material, sistemas 
y tecnologías que le permiten concretar componentes y edificaciones sostenibles coherentes 
en su forma, anatomía y en equilibrio con el medio.

• Área Gestión de Proyectos:
Desempeño 7: GESTIONA el desarrollo de proyectos en coordinación intra, inter y multidisciplinar 
con el fin de promover un entorno construido que mejore la calidad de vida y promueva el 
desarrollo sostenible.

Desempeño 8: DETECTA oportunidades en el ámbito de la arquitectura y afines para que 
a través de un actuar sistemático, ético y responsable pueda ampliar sus posibilidades de 
desempeño profesional.

DESEMPEÑOS DE FORMACIÓN INTEGRAL

Desempeño 9: TOMA decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando el discernimiento 
propio de la antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, 
propone la búsqueda de la felicidad y la virtud de Hombre.

Desempeño 10: PROPONE, en su ámbito profesional, soluciones en torno a problemáticas del 
mundo contemporáneo, considerando el cuidado de la dignidad del Hombre y el bien común, 
con el fin de promover la justicia y la solidaridad.

Desempeño 11: PARTICIPA en la construcción de comunidades sociales y profesionales, 
colaborando en el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito 
sociopolítico del país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las 
personas y con el medio.


