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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta de revisión curricular incorpora las recomendaciones de los Informes de
auto-estudio del Programa Graduado presentados en los años 2008 y 2018. Es producto,
además, del análisis y el trabajo realizado por los coordinadores del Programa Graduado,
las discusiones en las reuniones de los comités por materia, comité graduado y la
facultad en pleno durante los últimos dos años. Esta propuesta tiene como objetivo
primordial ofrecer un grado profesional en Arquitectura, acreditado por la National
Architectural Accrediting Board (NAAB) y articular la Certificación 51 del año académico
2017-2018 (antes Certificación 38, 2012-2013 de la Universidad de Puerto Rico).
Esta propuesta de Maestría en Arquitectura incluye la revisión de la misión y visión del
programa graduado (aprobadas el 9 de agosto de 2017 en reunión de Facultad), el perfil
del egresado y los contenidos de los prontuarios. Esto con el fin de incorporar las
competencias de investigación, los dominios de la UPR y cumplir con todos los criterios
requeridos por la NAAB en la maestría profesional.
El programa propuesto está dirigido a aceptar un alumnado que proviene de dos ámbitos
principales: los egresados del Bachillerato en Diseño Ambiental (BDA) de la Escuela de
Arquitectura de la UPR o su grado pre profesional equivalente de otras instituciones, y
los egresados provenientes de bachilleratos en otras disciplinas distintos de arquitectura,
que deseen un grado profesional en Arquitectura. Este programa profesional pretende
reforzar el componente de investigación para la toma de decisiones fundamentadas en
evidencia y la creación de un proyecto integrado de fin de carrera, como alternativa a la
tesis de maestría.
Para ello, el cambio a la Maestría en Arquitectura propone la creación de dos rutas para
alcanzar el grado: el MArch I-1.5 y el MArch II-3.5. El MArch I-1.5 admite estudiantes que
provienen de un bachillerato pre profesional en Arquitectura, Diseño Ambiental (BDA) o
su grado equivalente. El MArch II-3.5 admite estudiantes con bachilleratos en otras
disciplinas y trasfondos, distintos de la arquitectura. La ubicación del estudiante en
cualquiera de las rutas dependerá del grado académico y los conocimientos previos que
tenga.
El grado de maestría actual admite mayormente a los estudiantes que provienen de
nuestro bachillerato en Diseño Ambiental. Esta es una maestría de dos años y 56
créditos, dependiente de los cursos profesionales del bachillerato para el cumplimiento
de los dominios y criterios de la agencia acreditadora (NAAB). Para hacer esta oferta
académica más atractiva, se propone la ruta MArch I-1.5. Esta propuesta reduce los
créditos de 56 a 37 para completarse en un año y un verano. Esta reducción de créditos
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puede ser posible debido a los cambios curriculares, realizados a nuestro programa de
bachillerato en Diseño Ambiental, que fortalecen los criterios y dominios profesionales
de la disciplina. Estos cambios fueron aprobados la Vicepresidencia Académica del
Sistema UPR y están listos para implantarse en agosto de 2019. Esta ruta permite admitir
estudiantes de otras instituciones cuyo trasfondo sea un grado pre-profesional en la
disciplina, a saber: bachillerato en diseño ambiental, bachillerato no profesional en
arquitectura o pre-arquitectura.
La ruta MArch II-3.5 propone añadir los créditos necesarios para que se cumplan los
criterios de la NAAB y se admitan a la maestría estudiantes provenientes de otras
disciplinas distintas a la arquitectura. Los siguientes programas sirvieron como base para
el desarrollo de nuestra propuesta M.Arch II- 3.5: Kansas State University (103 créditos),
Tulane University (111 créditos), College of Architecture and The Arts de Florida
International University (105 créditos), Columbia University (108 créditos), University of
Florida en Gainesville (100 créditos), Georgia Tech (102 créditos) y Cornell University
(114 créditos). Esta propuesta permitirá alcanzar una educación graduada de excelencia,
cónsona a los requisitos y exigencias de una disciplina y profesión en constante cambio.
Para conformar su programa, la ruta MArch II-3.5 recurre a los cursos especializados de
la profesión en diseño ambiental que se ofrecen en nuestro bachillerato. De esta forma,
aunque sean de distintos niveles, los estudiantes del bachillerato se integran con los
estudiantes admitidos en esta ruta, haciendo del salón de clases una experiencia diversa
y enriquecedora para ambos perfiles de estudiantes.
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REQUISITOS EXISTENTES
El currículo existente del Programa Graduado fue aprobado en el año 1994 y, desde
entonces, no ha sido revisado. El grado consta de una secuencia curricular de dos años
para los estudiantes que posean un Bachillerato en Arquitectura o un Bachillerato en
Diseño Ambiental. El contenido del programa requiere aprobar un total de (56) créditos,
de éstos, (38) créditos son cursos medulares y (18) créditos son electivas. Como parte
del requisito de grado se requiere la elaboración de una tesis que se realiza en los cursos
ARQU 6313 y ARQU 6314.
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JUSTIFICACIÓN
Para su fundación en el año 1966, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto
Rico creó un bachillerato profesional en Arquitectura de 6 años de duración. El 17 de
julio de 1976 el Consejo de Educación Superior aprobó la reestructuración del programa
de Bachillerato en Arquitectura, convirtiéndolo en dos grados: el Bachillerato en Diseño
Ambiental de cuatro (4) años y la Maestría en Arquitectura de dos (2) años. Actualmente,
es la única maestría profesional en Arquitectura acreditada por la NAAB en Puerto Rico.
Una vez se realice el cambio curricular del bachillerato en Diseño Ambiental, el camino
hacia la maestría profesional en arquitectura puede ser más efectivo y reducido. Este
cambio al bachillerato permitirá acortar el periodo de tiempo para completar el grado
profesional en la maestría y entrar al mundo laboral más rápido. En cumplimiento con los
requisitos de la agencia acreditadora NAAB, la propuesta del MArch I-1.5 propone reducir
los créditos de 56 a 37, concentrándose en los cursos profesionales con contenido
exclusivo de la disciplina y en cursos electivos. Esto les permitirá a los estudiantes
perseguir intereses particulares dentro de la profesión y tener flexibilidad en el currículo.
Una de las críticas al Programa de Maestría actual es que está altamente dirigido a los
estudiantes de Bachillerato en Diseño Ambiental de nuestra Escuela de Arquitectura o
su equivalente de otros centros docentes reconocidos. En respuesta a esta situación,
en verano del 2009 se inició el programa preparatorio de un año y medio - PEP 1.5 - que
aceptó y preparó a estudiantes de otras disciplinas para ser admitidos al programa de
Maestría en Arquitectura. El PEP 1.5 cerró en 2016 por instrucciones de la Rectoría.
Desde el año 2009 al 2016, solicitaron 122 egresados de otros bachilleratos y se
aceptaron 75. De estos últimos, 64 fueron admitidos al programa graduado y 32 se
graduaron (cuatro de los estudiantes admitidos aún no han completado el grado).
Durante estos años, estudiantes de otras disciplinas han mostrado gran interés por
completar el grado profesional en Arquitectura. Aun sin que la Escuela de Arquitectura
cuente con una estrategia articulada de promoción al programa, la cantidad de solicitudes
confirma dicho interés.
En aras de entender las razones que tuvieron los estudiantes para no completar el grado
en Arquitectura, se realizó una encuesta en el mes de mayo del año 2018. Según los
resultados de la encuesta, las principales razones para esto fueron: dificultades
económicas, horario diurno del programa y compromisos personales.
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AÑO ACADÉMICO

SOLICITANTES
AL PEP 1.5

ADMITIDOS
AL PEP 1.5

MATRICULADOS
EN EL PG

GRAD.
DEL PG

2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
TOTAL

36
19
14
14
15
11
13
122

17
11
8
11
10
9
9
75

15
11
8
11
10
9
9
64

5
6
6
5
4
6
4 pend.
32

Tabla 1: Relación de solicitudes, admisiones y matriculas al PEP 1.5 del 2009 al 2015.

Es menester de la arquitectura comprender, de manera crítica, los contextos sociales,
económicos, políticos y legales que impactan los diversos escenarios de la práctica de
nuestra profesión. En el contexto de la situación actual del país: la crisis económica, la
emigración poblacional y los huracanes Irma y María, han cambiado los entornos en los
que los arquitectos ejercen. Estos factores provocan la reflexión sobre la educación que
se les brinda a los aspirantes a ser profesionales de la arquitectura en Puerto Rico.
El cambio curricular propuesto incluye tópicos acordes con los cambios actuales en la
profesión cuyo compromiso principal es la sociedad y los contextos de intervención. Con
lo cual, se persigue fomentar una fuerte presencia de los arquitectos profesionales en la
sociedad para la búsqueda de alternativas y soluciones ante estas situaciones. Cada vez
es más pertinente que la educación se enfoque en una arquitectura centrada en el
usuario, el ciudadano y sus necesidades. Con estos cambios se aspira a una educación
fundamentada en la diversidad, la inclusión y la participación en los procesos de diseño.
De igual forma, se persigue una arquitectura encaminada a la protección del ambiente,
del patrimonio natural y cultural que se encuentran en alto riesgo y vulnerabilidad. Debe
promover, además, la convergencia entre la práctica, la investigación y las nuevas
tecnologías para ampliar los métodos de análisis, el diseño y la construcción. La
investigación en la arquitectura es un componente importante de la práctica
arquitectónica que hace de la arquitectura una eficiente, pertinente y relevante a los
contextos donde se gesta.
La carrera de arquitectura es de naturaleza multidisciplinaria. Requiere del conocimiento
de diversos temas relacionados e inherentes a la arquitectura para su desarrollo y
creación. En el mundo laboral, la arquitectura se lleva a cabo en equipos de consultores
y expertos. Por tanto, la propuesta académica debe reforzar el trabajo colaborativo y la
integración de las distintas disciplinas para la solución de problemas arquitectónicos.
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En general, estos retos en el campo de la arquitectura presentan un desafío, así como
una oportunidad para la transformación de nuestro programa. Por un lado, el contenido
curricular de la secuencia profesional debe revisarse a fin de preparar adecuadamente a
nuestros graduados para las demandas de un entorno de trabajo en constante cambio.
Por otro, estos desafíos también proporcionan un espacio para que se amplíe la oferta
académica e incluir maestrías no profesionales que encaminen la investigación de temas
específicos de arquitectura. Esta propuesta de cambio curricular será la base para que
los estudiantes exploren, analicen y creen conocimiento en temas de arquitectura.
Las condiciones antes expuestas son los que motivan a la Escuela de Arquitectura a
aprobar la ruta de 1.5 años para hacer un programa de maestría más competitivo y para
completarse en menor tiempo. Mientras que la ruta de 3.5 años se hizo para ampliar y
diversificar el perfil de los estudiantes admitidos.
En el año 2014 la Escuela de Arquitectura culminó el proceso de acreditación de forma
exitosa. El currículo existente del programa graduado de la Escuela de Arquitectura
alcanzó su acreditación en la visita del 2014 y es válida hasta el año 2022. Durante este
proceso se le comunicó a la NAAB nuestra intención de ofrecer la maestría con una ruta
de 3.5 años y para la visita de acreditación la Escuela había adelantado
significativamente su diseño. La intención de ampliar la oferta académica a otros perfiles
de estudiantes contribuyó a la transformación del programa. Estas dos rutas propuestas
hacen de la Escuela de Arquitectura de la UPR la mejor opción para cualquier estudiante
de Puerto Rico, el Caribe, América Latina e hispanoparlantes de Estados Unidos que
deseen estudiar arquitectura en una institución acreditada y de habla hispana.
La propuesta de revisión del Programa Graduado tiene estos objetivos:
1. Establecer una visión, misión y perfil del egresado del Programa Graduado;
2. Actualizar y ampliar el Programa Graduado existente;
3. Ofrecer una ruta, MArch I-1.5, avanzada y efectiva para los estudiantes que
provienen de un BDA o grados pre-profesionales en la disciplina;
4. Ofrecer una alternativa viable de estudios profesionales en arquitectura para
estudiantes con bachilleratos en otras disciplinas a través de la ruta MArch II –
3.5;
5. Ofrecer a estudiantes de un BDA que no cumplen con el índice académico, la
oportunidad de ser admitidos a una de las dos rutas y prepararles un programa
personalizado de acuerdo a sus necesidades, cumpliendo con los requisitos
académicos;
6. Ampliar la base de admisión al programa, permitiendo la entrada de estudiantes
con distintos perfiles.
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VISIÓN
El Programa Graduado en Arquitectura se concibe como un centro académico de
vanguardia que procura la formación del futuro profesional en el campo de la
arquitectura. Utiliza un enfoque experimental y sistemático del aprendizaje dentro de una
perspectiva de diseño colaborativo e interdisciplinar para conectar creativamente los
estudios humanísticos con los tecnológicos. A través de un ejercicio profesional ético y
crítico, es instrumento de investigación, reflexión y transformación positiva de la sociedad
en sus dimensiones locales, regionales y globales.

MISIÓN
El Programa Graduado en Arquitectura (PGA) provee a sus estudiantes la instrucción
académica para formar futuros profesionales capaces, críticos y reflexivos, que
contribuyan positivamente al desarrollo y protección del ambiente natural y construido.
A fin de viabilizar la consecución de esta misión, el PGA ha establecido los siguientes
objetivos como parte de una preparación conducente a la obtención del título profesional
de Maestría en Arquitectura:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Estimular el pensamiento crítico y la capacidad creativa como herramientas
para la formulación y resolución de los retos del entorno construido a
distintas escalas.
Fomentar el aprendizaje basado en las áreas de conocimiento que incluyen
el diseño, historia y teoría, tecnología, práctica profesional y otras áreas
afines, con un enfoque multidisciplinario y colaborativo.
Promover el diseño como instrumento de investigación, fortaleciendo las
herramientas, técnicas y métodos inherentes a este proceso.
Desarrollar las destrezas necesarias para la exploración, generación y
representación de las ideas mediante la comunicación verbal, gráfica y
escrita.
Fomentar el desempeño ético que aporte a la calidad de vida mediante el
papel activo al servicio del usuario y las comunidades.
Propiciar la transformación del entorno construido a través del estudio crítico
de las políticas públicas para proponer acciones que repercutan en favor de
la sociedad.
Promover la convergencia entre la práctica tradicional y las tecnologías
emergentes para ampliar los métodos de análisis y construcción de una
arquitectura eficiente, pertinente y relevante al contexto donde se gesta.
Promover una arquitectura centrada en el usuario y el ciudadano dentro de
un espíritu de diversidad, inclusión y participación en los procesos de diseño.
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9.
10.

Promover una arquitectura centrada en la protección del ambiente, el
patrimonio natural y el cultural.
Comprender de manera crítica los contextos sociales, económicos, políticos y
legales que impactan los diversos escenarios de la práctica de la profesión.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa Graduado de la Escuela de Arquitectura estará capacitado
para desarrollarse como un profesional que contribuya positivamente al desarrollo y
protección del ambiente natural y construido como resultado de su desempeño. Por
tanto, el egresado:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Utilizará el pensamiento crítico y la capacidad creativa como herramientas
para la formulación y resolución de los retos del entorno construido a
distintas escalas.
Reconocerá la importancia del trabajo colaborativo, multidisciplinario y en
equipo en la ejecución de su práctica.
Promoverá constantemente una curiosidad intelectual que avale la
investigación y la creatividad en la Arquitectura a través del uso de
herramientas, técnicas y métodos inherentes al proceso de diseño.
Dominará las destrezas de comunicación verbal, escrita y gráfica para la
exploración, generación y representación de las ideas.
Asumirá un rol ético mediante un papel activo al servicio y bienestar del
usuario y las comunidades para aportar a la calidad de vida de éstos.
Participará activamente en la transformación del entorno construido a través
del estudio critico de las políticas públicas para proponer acciones que
repercutan en favor de la sociedad.
Promoverá la convergencia entre la práctica tradicional y las tecnologías
emergentes para ampliar los métodos de análisis y construcción de una
arquitectura eficiente, pertinente y relevante al contexto donde se gesta.
Promoverá una arquitectura centrada en el usuario y el ciudadano dentro de
un espíritu de diversidad, inclusión y participación en los procesos de diseño.
Promoverá una arquitectura centrada en la protección del ambiente, el
patrimonio natural y el cultural.
Comprenderá de manera crítica los contextos sociales, económicos, políticos
y legales que impactan los diversos escenarios de la práctica de la profesión.
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CAMBIOS PROPUESTOS AL CURRÍCULO

En esta propuesta se revisa la misión, visión y perfil del egresado de acuerdo a la nueva
dirección y enfoque del Programa Graduado. Además, se examinan los cursos
medulares para incluir los criterios (Student Performance Criteria - SPC’s) revisados en
el 2014 por la NAAB, así como los dominios de la UPR (ver tabla 2: Criterios de la NAAB
y Dominios de la UPR en los cursos). La NAAB establece que para obtener el grado de
maestría el estudiante debe completar al menos 168 créditos (2014 NAAB Conditions for
Accreditation, pág. 21). El currículo actual es una combinación de estudios del
bachillerato y de la maestría que permiten cumplir todos los criterios y créditos que exige
la NAAB. En la siguiente tabla aparece la distribución mínima de créditos para programas
de bachillerato y maestría. La columna de M. Arch. (SI) aplica a nuestro programa
existente de 56 créditos, mientras que las columnas 5 y 6 corresponden a la propuesta
académica con las respectivas rutas:

Figura 1: Tabla obtenida del 2014 Conditions for Accreditation National Architectural Accrediting
Board, pag. 21, que establece los créditos mínimos requeridos para completar un grado
profesional en distintos niveles académicos.
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La propuesta curricular contempla que los estudiantes que provienen de bachilleratos en
diseño ambiental o programas similares pre profesionales sean admitidos al MArch I- 1.5.
Estos estudiantes tomarían 37 créditos del programa de maestría propuesto para
completar el grado profesional. La reducción de 56 a 37 créditos es posible porque se ha
reforzado e incluido en el bachillerato los criterios establecidos por la NAAB. Para
estudiantes que provienen de bachilleratos en diseño ambiental o programas similares,
pero fuera de nuestra institución, luego de una evaluación académica y de haber
cumplido con los requisitos establecidos, éstos pueden ser admitidos al MArch I- 1.5.
El MArch II-3.5 propuesto contiene los cursos necesarios para que todos los criterios de
la NAAB se cumplan en ese grado. De esta manera, se podrán admitir estudiantes con
bachilleratos en otras disciplinas para que completen el grado profesional de Maestría
en Arquitectura (M.Arch). El periodo para completar el programa es de seis semestres y
un verano (tres años y un verano).
Los requisitos de admisión y matrícula a la nueva propuesta curricular de MArch I- 1.5
para estudiantes que provienen de un bachillerato en Diseño Ambiental o bachillerato
equivalente son los siguientes:













Completar la solicitud de admisión;
Presentar un portafolio;
Pasar por un proceso de entrevista ante el Comité del Programa Graduado;
Tener un grado de bachillerato (o su equivalente) pre-profesional en Diseño
Ambiental (BDA) o bachillerato equivalente de una universidad o colegio
universitario acreditado o reconocido.
Poseer un índice académico general (GPA) mínimo de 3.00 en la escala de 4.00.
El Comité de Programa Graduado atenderá los casos excepcionales de acuerdo
con los méritos de cada uno.
Dos cartas de recomendación de personas que conozcan sobre el desempeño
académico o profesional que puedan dar fe de la habilidad y compromiso del
candidato para llevar estudios graduados;
Dos copias de la transcripción de cursos universitarios, enviadas directamente al
Programa Graduado por la Oficina del Registrador de las instituciones donde
estudió el solicitante. Solicitantes de otros centros docentes reconocidos,
someterán una descripción de catálogo de los cursos universitarios aprobados y
prontuarios de los cursos tomados durante el bachillerato, relacionados con la
disciplina;
Tener la capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas,
siendo uno de éstos español o inglés.
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Se puede considerar una admisión condicionada si el aspirante, luego de la evaluación
del Comité Graduado, no cumple con alguno de los requisitos establecidos. Si durante el
proceso se advierte alguna deficiencia o carencia de destrezas y conocimientos, se
puede requerir que el estudiante tome cursos adicionales como requisito de admisión al
programa.
Para los estudiantes que provienen de bachilleratos de otras disciplinas se propone la
ruta MArch II- 3.5. Estos deben cumplir con los requisitos anteriores, más la presentación
de un ensayo que exponga sus motivaciones y metas académicas. Se requerirá el
portafolio, si provienen de alguna disciplina relacionada con arte. Además, se requerirá
que hayan tomado y aprobado el curso de cálculo. Los estudiantes que no hayan tomado
el curso de cálculo tendrán la opción de tomar el curso durante el primer semestre, luego
de ser admitidos.
Los requisitos para obtener el grado correspondiente a la Maestría en Arquitectura son
completar todos los cursos presentados en la secuencia curricular diseñada para cada
una de las rutas: MArch I- 1.5 o MArch II- 3.5, completar, defender y entregar al Programa
Graduado el proyecto integrado de fin de carrera-PIFC o tesis. El índice académico
mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0 de acuerdo a la
Certificación Núm. 51, Año Académico 2017-2018, del Senado Académico del recinto de
Río Piedras.
La nueva propuesta curricular pretende ser más flexible a través de una menor cantidad
de cursos pre-requisitos y co-requisitos. De esta forma, aumenta la probabilidad de que
los estudiantes completen el grado a tiempo. Además, se propone eliminar el examen de
grado que se ofrece actualmente durante el primer semestre de la tesis.
El programa graduado está comprometido con el programa de mentoría para brindarle
asesoría a los estudiantes sobre la selección de cursos, oportunidades de intercambios
e internados, progreso académico, desarrollo de investigaciones, entre otros. Los
mentores serán los profesores del programa graduado.
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SECUENCIAS CURRICULARES VIGENTE Y PROPUESTA

Cursos currículo
Propuesto
CURSOS MEDULARES

Créditos
18

Cursos currículo
existente
CURSOS MEDULARES
Arqu
6311
Arqu
6312

Arqu
6361

Arqu
6364

Tecnología IV

3

Arqu
6383
Arqu
6384

Práctica
Profesional
Ética profesional

3

Arqu
6421

ixP – Internado
de práctica
profesional

3

Arqu
6383
Arqu
6384
Arqu
6385

5

Eliminado

5

Eliminado

3

Se altera orden en el
programa y cambio
codificación del curso
a ARQU 6363

3

Curso nueva
creación. Sustituye
ARQU 6361
Se mantiene

3

Se mantiene

3

No será parte de la
secuencia propuesta
Curso de nueva
creación

Arqu
6145
Seminario de
Investigación
Seminario de
Publicación
Estructuras
aplicadas
ELECTIVAS

Práctica
Profesional
Ética
profesional
Finanzas de
la
construcción

Teoría y
crítica de la
arquitectura
Técnicas de
investigación

3

Eliminado

3

Eliminado

2
1
3
9

Cambio con el
currículo propuesto

28

3

Arqu
6225

Arqu
6431
Arqu
6432
Arqu
6324

Diseño
Arquitectónic
o Avanzado I
Diseño
Arquitectónic
o Avanzado
II
Sistemas de
Edificación
(antes
Anatomía del
Edificio)

Créditos

ELECTIVAS

18

Curso de nueva
creación
Curso de nueva
creación
Curso de nueva
creación
Podrán tomar tres (3)
créditos de nivel
graduado en otras
Facultades o
Escuelas
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PROYECTO FINAL
Arqu
Laboratorio de
6316
Diseño

10
5

PROYECTO FINAL
Arqu
Tesis I
6313

10
5

Arqu
6317

Proyecto de fin de
carrera

5

Arqu
6314

Tesis II

5

TOTAL

37

TOTAL

56

Modificado y cambio
codificación de curso
a ARQU 6316
Modificado y cambio
codificación de curso
a ARQU 6317

Tabla 2: MArch I- 1.5: Secuencia curricular dirigida a estudiantes que provienen de bachilleratos pre
profesionales en arquitectura

MArch II – 3.5
Cursos del currículo propuesto

Créditos

CURSOS MEDULARES

78

Arqu 6311
Arqu 6312
Arqu 6313
Arqu 6314
Arqu 6315
Arqu 6361
Arqu 6362
Arqu 6363
Arqu 6364
Arqu 6383
Arqu 6384
Arqu 6421
Arqu 6225
Arqu 6211
Arqu 6212
Arqu 6213

5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Diseño I Fundamentos de Diseño
Diseño II: Diseño Elemental
Diseño III: Diseño Intermedio
Diseño IV
Diseño V
Tecnología I
Tecnología II
Tecnología III
Tecnología IV
Práctica Profesional
Ética profesional
ixP – Internado de práctica profesional
Teoría y crítica de la arquitectura
Historia I: Invención de lo clásico
Historia II: Genealogía de la Modernidad
Historia III: Historia de la Arquitectura y el urbanismo
contemporáneo
Arqu 6214
Historia de la Arquitectura de Puerto Rico
Arqu 6145
Técnicas de investigación
Arqu 6431
Seminario de Investigación
Arqu 6432
Seminario de Publicación
Arqu 6321
Estructuras I
Arqu 6322
Estructuras II
Arqu 6323
Estructuras III
Arqu 6324
Estructuras aplicadas
ELECTIVAS (12 créditos de la facultad de Arquitectura, 6 de estos
créditos en visualización y representación y 6 créditos en otra facultad)
PROYECTO FINAL
Arqu 6316
Laboratorio de Diseño
Arqu 6317
Proyecto de fin de carrera

3
2
2
1
3
3
3
3
18
10
5
5

TOTAL 106
Tabla 3: MArch II- 3.5: Secuencia curricular dirigida a estudiantes que provienen de bachilleratos
distintos a arquitectura
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Los cursos (37 créditos) que toman los estudiantes admitidos al MArch I – 1.5 son cursos
especializados en nuestra profesión (Professional studies) (Ver Figura 1). La cantidad
de cursos que debe tomar los estudiantes de MArch I – 1.5 es menor que los del MArch
II – 3.5 porque la mayoría de los SPC’s (Student Performance Criteria) se cubren en el
bachillerato pre profesional. Mientras que los estudiantes admitidos al MArch II-3.5 deben
tomar 106 créditos de cursos especializados en nuestra profesión (Professional studies)
porque provienen de bachilleratos de otras disciplinas distintas a la arquitectura, donde
probablemente no se cumple con ninguno de los SPC’s.

RUTAS MAarch I – 1.5 y MArch II – 3.5

Figura 2: Rutas MArch I – 1.5 y MArch II – 3.5
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Figura 3: Cursos de la Maestría en Arquitectura: Rutas MArch I – 1.5 y MArch II – 3.5
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Graduates from NAAB-accredited programs must
understand business principles for the practice of
architecture, including management, advocacy, and
the need to act legally, ethically, and critically for the
good of the client, society, and the public. Student
learning aspirations for this realm include:
comprehending the business of architecture and
construction; discerning the valuable roles and key
players in related disciplines; understanding a
professional code of ethics as well as legal and
professional responsibilities.

Graduates from NAAB-accredited programs must be
able to build abstract relationships and understand
the impact of ideas based on the study and analysis
of multiple theoretical, social, political, economic,
cultural, and environmental contexts. Graduates
must also be able to use a diverse range of skills to
think about and convey architectural ideas, including
writing, investigating, speaking, drawing, and
modeling. Student learning aspirations for this realm
include: being broadly educated; valuing lifelong
inquisitiveness; communicating graphically in a range
of media; assessing evidence, comprehending
people, place, and context; recognizing the disparate
needs of client, community, and society.

Graduates from NAAB-accredited programs must be
able to demonstrate that they have the ability to
synthesize a wide range of variables into an
integrated design solution.. Student learning
aspirations for this realm include: comprehending the
importance of research pursuits to inform the design
process; evaluating options and reconciling the
implications of design decisions across systems and
scales; synthesizing variables from diverse and
complex systems into an integrated architectural
solution; responding to environmental stewardship
goals across multiple systems for an integrated
solution; programs must be able to demonstrate that
they have the ability to synthesize a wide range of
variables into an integrated design solution.

REALM B

PROFESSIONAL
COMMUNICATION SKILLS

D.5

D.4

D.3

D.2

D.1

C.3

C.2

C.1

B.10

B.9

B.8

BUILDING ENVELOPE SYSTEMS
AND ASSEMBLIES

B.7

C8 Ethics & Professional
Responsabilites

PROFESSIONAL CONDUCT

C7 Legal Responsabilities

LEGAL RESPONSIBILITIES

C5 Practice Management

BUSINESS PRACTICES

C4 Project Management

PROJECT MANAGEMENT

C1 Collaboration
C3 Client Role in Architecture
C6 Leadership
C9 Community

STAKEHOLDER ROLES IN
ARCHITECTURE

B6 Comprehensive Design

INTEGRATIVE DESIGN

INTEGRATED EVALUATIONS &
DECISION MAKING DESIGN
PROCESS
B6 Comprehensive Design

A11 Applied Researchs

RESEARCH

B7 Financial Considerations

FINANCIAL CONSIDERATIONS

B11 Building Service Systems

BUILDING SERVICE SYSTEMS

B3 Sustainability
B12 Building Materials & Assemblies

BUILDING MATERIALS &
ASSEMBLIES

B10 Building Envelope Systems

B8 Environmental Systems

ENVIRONMENTAL SYSTEMS

B9 Structural Systems

STRUCTURAL SYSTEMS

A4 Technical Documentation

TECHNICAL DOCUMENTATION

B2 Accessibility
B5 Life Safety

CODES & REGULATIONS

B4 Site Design

SITE DESIGN

B1 Pre-Design
C2 Human Behavior

PRE-DESIGN

A10 Cultural Diversity

CULTURAL DIVERSITY & SOCIAL
EQUITY

A9 Historical Traditions & Global
Culture

HISTORY & GLOBAL CULTURE

A7 Use of Precedents

USE OF PRECEDENTS

A8 Ordering Systems Skills

ORDERING SYSTEMS

A6 Fundamental Design Skills

ARCHITECTURAL DESIGN SKILLS

A5 Investigative Skills

INVESTIGATIVE SKILLS

A2 Design Thinking Skills

DESIGN THINKING SKILLS

A1 Communications Skills
A3 Visual Communications Skills

B.6

B.5

B.4

B.3

B.2

B.1

A.8

A.7

A.6

A.5

A.4

A.3

A.2

A.1

DR7
DR13

DR7

DR7

Ability to respond to site characteristics, including urban context and
developmental patterning, historical fabric, soil, topography, ecology,
climate, and building orientation, in the development of a project design.

Ability to design sites, facilities, and systems that are responsive to relevant
codes and regulations, and include the principles of life-safety and
accessibility standards.

Ability to make technically clear drawings, prepare outline specifications,
and construct models illustrating and identifying the assembly of materials,
systems, and components appropriate for a building design.

ABD2
ARQU 6XXX
5 CREDITS

N1

a

DR4
DR14

DR4

DR4

DR4

Understanding of the methods for selecting consultants and assembling
teams; identifying work plans, project
schedules, and time requirements; and recommending project delivery
methods.
Understanding of the basic principles of a firm’s business practices,
including financial management and business
planning, marketing, organization, and entrepreneurship.

Understanding of the architect’s responsibility to
the public and the client as determined by regulations and legal
considerations involving the practice of architecture and professional
service contracts.

Understanding of the ethical issues involved in the exercise of professional
judgment in architectural design and practice and understanding the role of
the NCARB Rules of Conduct and the AIA Code of Ethics in defining
professional conduct.

DR4
DR14

DR6
DR8

Ability to make decisions within a complex architectural project while
demonstrating broad integration and considerations of environmental
stewardship, technical documentation, accesibility, site conditions, life
safety, environmental systems, structural systems and building envelope
systems and assemblies

Understanding of the relationships among key stakeholders in the design
process—client, contractor, architect, user groups, local community—and
the architect’s role to reconcile stakeholder needs.

DR3
DR5
DR6
DR8

a

a

a

DR2
DR3
DR6

Ability to demonstrate the skills associated with making integrated
descisions across multiple systems and variables in the completion of a
design project. The demosntration includes problem identification, setting
evaluative criteria, analyzing solutions, and predicting the effectiveness of
implementation

Understanding of the theoretical and applied research methodologies and
practices using the design process

a

DR7

a

a

a

a

DR7

Understanding of the fundamentals of building costs, which must include
project financing methods and feasibility, construction cost estimating,
construction scheduling, operational costs, and life-cycle costs.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Understanding of the basic principles and appropriate application and
performance of building service systems,
including lighting, mechanical, plumbing, electrical, communication, vertical
transportation, security, and fire protection systems.

a

a

a

a

DR7

a

a

a

a

a

a

a

DISEÑO I

ARQU 6XXX
3 CREDITS

8 CR

DISEÑO I I

ABD1

a

U

U

a

a

a

a

a

a

a

a

u

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

u

u

u

a

u

a

a

a

a

a

a

a

u

u

u

a

u

u

a

a

a

a

a

u

u

u

u

u

u

a

a

A
A
A

u

A

u

HISTORIA I

a

ESTRUCTURAS I

a

ABD3
ARQU 6XXX
5 CREDITS

U

U

a

u

u

a

u

u

u

u

A

u

u

u

A

a

a

a

u

u

a

a

a

u

u

u

A
A

u

U

U

A
A

A

U

U

a

U

U

U

A

A

A

A

a

a

A

A

a

a

a

a

A

u

u

u

u

u

u

u

u

u

HISTORIA II

A

ESTRUCTURAS II

A

TECNOLOGÍA II

a

BT1
ARQU 6XXX
3 CREDITS

a

a

a

A

A

a

U
U

U

U

A

A
A
A
A

A

U

U

A
A
A
A

A

U

U

a

U

U

U

A

A

A

A

a

a

a

a

a

u

A
A
A

A

A
A

a

DISEÑO V

A

P1
ARQU 6XXX
1 CREDITS

DR2
ARQU 6XXX
2 CREDITS

BH4
ARQU 6XXX
3 CREDITS

HISTORIA V

BD5

SEM 02

INTERNADO AXP

TECNICAS DE INVESTIGACION

ARQU 6XXX
5 CREDITS

a

a

a

a

a

A

A

U

U
U

U

U

A

A
A
A
A

A

U

U

A
A
A
A

A

A

U

U

U

A

A

A

A

DR3
ARQU 6XXX
2 CREDIT

A

A

U

U
U

U

U

A

A
A
A
A

A

U

U
U

U

U

u

u

U

A
A
A

A

u

a

U

a

U

U

A

A

U

U
U

U

U

A

A
A
A
A

A

U

U

A
A
A
A

A

A
A
A
A

A

A

a

U
U

U

U

A

A

U

U
U

U

U

A

A
A
A
A

A

A
A
A

A

A

BT3
ARQU 6XXX
3 + 1 CREDITS

DR5
ARQU 6XXX
2 CREDIT

BD7
ARQU 6XXX
5 CREDITS

E2
ARQU 6XXX
3 CREDITS

17 CR 17 CR

YEAR 3 / 34
P2
ARQU 6XXX
3 CREDITS

SD3
ARQU 6XXX
3 + 1 CREDITS

ESTRUCTURAS III

SEM 01
BD6
ARQU 6XXX
5 CREDITS

E1
ARQU 6XXX
3 CREDITS

PRÁCTICA PROFESIONAL I

YEAR 2 / 28
N3
ARQU 6XXX
3 CREDIT

COMUNICACION VISUAL DIGITAL: BIM

SD2

ELECTIVA

14 CR 14 CR
BT2
ARQU 6XXX
3 CREDITS

DR1
ARQU 6XXX
3 CREDITS

BD4
ARQU 6XXX
5 CREDITS

DISEÑO IV

ARQU 6XXX
4 CREDITS

SEM 01
BH3
ARQU 6XXX
3 CREDITS

HISTORIA IV

BH2

SEM 02

TECNOLOGIA III

TEORIA DE LA ARQUITECTURA

ARQU 6XXX
3 CREDITS

PROYECTO INTEGRADO DE FIN DE CARRERA

18 CR 18 CR
N2
ARQU 6XXX
2 CREDITS

SD1
ARQU 6XXX
4 CREDITS

TECNOLOGIA IV

SEMINARIO DE PUBLICACION

YEAR 1 / 35 CR
BT1
ARQU 6XXX
3 CREDITS

TECNOLOGÍA I

BH1

SEM 01

DISEÑO III

COMUNICACION VISUAL DIGITAL: 3D

ARQU 6XXX
4 CREDITS

SEMINARIO DE INVESTIGACION

INVESTIGACION Y PROYECTO DE DISEÑO I

ELECTIVA

ARQU 6XXX
5 CREDITS

E3
ARQU 6XXX
3 CREDITS

P3
ARQU 6XXX
3 CREDITS

SEM 02

U

U

U

U

A

A

U
U

U

U

A
A

A

A

ELECTIVA

SUMMER / 8 CR

COMUNICACION VISUAL DIGITAL: 2D

Understanding of the basic principles used in the appropriate selection of
interior and exterior construction materials, finishes, products, components,
and assemblies based on their inherent performance, including
environmental impact and reuse.

DR7

DR7

Ability to prepare a comprehensive program for an architectural project
that includes an assessment of client and user needs; an inventory of
spaces and their requirements; an analysis of site conditions (including
existing buildings); a review of the relevant building codes and standards,
including relevant sustainability requirements, and an assessment of their
implications for the project; and a definition of site selection and design
assessment criteria.

Understanding of the basic principles involved in the appropriate selection
and application of building envelope systems relative to fundamental
performance, aesthetics, moisture transfer, durability, and energy and
material resources.

DR8
DR12
DR13

Cultural Diversity and Social Equity: Understanding of the diverse needs,
values, behavioral norms, physical abilities, and social and spatial patterns
that characterize different cultures and individuals and the responsibility of
the architect to ensure equity of access to sites, buildings, and structures.

DR7

DR8
DR12
DR13

Understanding of the paralleL and divergent histories of architecture and
the cultural norms of a variety of indigenous, vernacular, local, and regional
settings in terms of their political, economic, social, ecological, and
technological factors.

DR7

DR8
DR12
DR13

Ability to examine and comprehend the fundamental principles present in
relevant precedents and to make informed choices about the incorporation
of such principles into architecture and urban desgin projects.

Ability to demonstrate the principles of environmental systems’ design,
how design criteria can vary by geographic region, and the tools used for
performance assessment. This demonstration must include active and
passive heating and cooling, solar geometry, daylighting, natural
ventilation, indoor air quality, solar systems, lighting
systems, and acoustics.

DR5
DR8

Ability to demonstrate the basic principles of structural systems and their
ability to withstand gravitational, seismic, and lateral forces, as well as the
selection and application of the appropriate structural
system.

DR5

DR2

Ability to gather, assess, record, and comparativelyevaluate relevant
information and performance in order to support conclusions related to a
specific project or assignment.

Ability to apply the fundamentals of both natural and formal ordering
systems and the capacity of each to inform two- and three-dimensional
design.

DR3

Ability to raise clear and precise questions, use abstract ideas to interpret
information, consider diverse points of view, reach well-reasoned
conclusions, and test alternative outcomes againstrelevant criteria and
standards.

Ability to effectively use basic formal, organizational and environmental
principles and the capacity of each toinform two- and three-dimensional
design.

DR1

Professional Communication Skills: Ability to write and speak effectively
and use representational media appropriate for both within the profession
and with the general public.

NAAB SPCs | 2014 CONDITIONs

Graduates from NAABaccredited
programs must be able to comprehend the technical
aspects of design, systems, and materials and be
able to apply that comprehension to architectural
solutions.
In addition, the impact of such decisions on the
environment must be well considered.
Student learning aspirations for this realm include:
creating building designs with well-integrated
systems; comprehending constructability;
integrating the principles of environmental
stewardship; conveying technical information
accurately.

REALM A

REALM C

REALM D

CRITICAL THINKING & REPRESENTATION

BUILDING PRACTICES, TECHNICAL SKILLS & KNOWLEDGE

INTEGRATED ARCHITECTURAL
SOLUTIONS

PROFESSIONAL PRACTICE

PRÁCTICA PROFESIONAL II

MASTER OF ARCHITECTURE [101 CREDITS]
CURRICULAR REVISION 2018
MATRIX
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CRITERIOS DE NAAB Y DOMINIOS DE LA UPR INCORPORADOS A LOS CURSOS

Tabla 4: Criterios de NAAB y dominios de la UPR incorporados a los cursos.
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CUMPLIMIENTO CURRICULAR CON EL PERFIL DEL EGRESADO
El perfil del egresado del Programa Graduado está acorde con los Criterios de
Desempeño del Estudiante (SPC; Student Performance Criteria) según estipulados por
la Junta Acreditadora de Arquitectura (NAAB). Los mismos se alcanzan en los cursos
propuestos en tres niveles: 1). estar al tanto, 2). entender y 3). ser capaz.
1. Utilizará el pensamiento crítico y la capacidad creativa como herramientas para la
formulación y resolución de los retos del entorno construido a distintas escalas.
a. Estar al tanto: Diseño III, Teoría de la Arquitectura.
b. Entender: Laboratorio de Diseño VI, Técnicas de Investigación.
c. Ser capaz: Seminario de Investigación; Laboratorio de Diseño y Proyecto Fin
de Carrera.
2. Reconocerá la importancia del trabajo colaborativo, multidisciplinario y en equipo
en la ejecución de su práctica:
a. Estar al tanto: Diseño IV, Estructuras I y II.
b. Entender: Estructuras III y IV; Internado IXP.
c. Ser capaz: Laboratorio de Diseño VI y proyecto Fin de Carrera.
3. Promoverá constantemente una curiosidad intelectual que avale la investigación
y la creatividad en la Arquitectura a través del uso de herramientas, técnicas y
métodos inherentes al proceso de diseño.
a. Estar al tanto: Comunicación Visual I (electiva dirigida); Historia I.
b. Entender: Comunicación Visual II (electiva dirigida); Historia II, Teoría de la
Arquitectura, Técnicas de Investigación.
c. Ser capaz: Historia III y IV; Seminario de Investigación; Laboratorio de Diseño
VI y Proyecto Fin de Carrera.
4. Dominará las destrezas de comunicación verbal, escrita y gráfica para la
exploración, generación y representación de las ideas.
a. Estar al tanto: Historia I, Comunicación Visual I (electiva dirigida).
b. Entender: Historia II y III, Comunicación Visual II (electiva dirigida); Diseño III.
c. Ser capaz: Historia IV, Laboratorio de Diseño VI; Proyecto Fin de Carrera;
Seminario de Publicación.
5. Asumirá un rol ético mediante un papel activo al servicio y bienestar del usuario y
las comunicaciones para aportar a la calidad de vida de éstos.
a. Estar al tanto: Diseño IV.
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b. Entender: Internado IXP.
c. Ser capaz: Laboratorio de Diseño VI y Proyecto Fin de Carrera.
6. Participará activamente en la transformación del entorno construido a través del
estudio critico de las políticas públicas para proponer acciones que repercutan en
favor de la sociedad.
a. Estar al tanto: Diseño V.
b. Entender: Internado IXP, Laboratorio de Diseño VI.
c. Ser capaz: Proyecto Fin de Carrera.
7. Promoverá la convergencia entre práctica tradicional y las tecnologías
emergentes para ampliar los métodos de análisis y construcción de una
arquitectura eficiente, pertinente y relevante al contexto donde se gesta.
a. Estar al tanto: Tecnología I y II, Estructuras I y II.
b. Entender: Tecnología III y IV, Estructuras III y IV; Diseño V.
c. Ser capaz: Estructuras Aplicadas y Proyecto Fin de Carrera.
8. Promoverá una arquitectura centrada en el usuario y la ciudadanía de un espíritu
de diversidad, inclusión y participación en los procesos de diseño.
a. Estar al tanto: Diseño III.
b. Entender: Diseño IV; Internado IXP.
c. Ser capaz: Laboratorio de Diseño VI y Proyecto Fin de Carrera; Práctica
Profesional I.
9. Promoverá una arquitectura centrada en la protección del ambiente, el patrimonio
natural y el cultural.
a. Estar al tanto: Historia I; Tecnología I.
b. Entender: Historia II; Tecnología II.
c. Ser capaz: Historia III; Tecnología III, Laboratorio de Diseño VI y Proyecto Fin
de Carrera.
10. Comprenderá de manera critica los contextos sociales, económicos, políticos y
legales que impactan los diversos escenarios de la práctica de la profesión.
a. Estar al tanto: Historia I y II.
b. Entender: Historia III y IV.
c. Ser capaz: Práctica Profesional I y II.
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IMPACTO AL PRESUPUESTO
Esta propuesta del cambio curricular representa un aumento en la matrícula actual, toda
vez que acepta un perfil nuevo de estudiantes provenientes de bachilleratos de otras
disciplinas a través de la ruta MArch II – 3.5. Aunque ello representa un aumento en la
cantidad de cursos y de créditos, y por lo tanto de nómina de profesores, los recaudos
por el aumento en matrícula absorben los costos de los mismos.
Además, se propone que los cursos nuevos en esta propuesta sean los mismos que los
del bachillerato en Diseño Ambiental a través de una codificación numérica múltiple, de
distinto nivel académico, según reza en el Anejo 4 de la Certificación número 112 del año
2014-2015. Se proponen cursos con codificación numérica múltiple, ya que pertenecen
a la misma disciplina con conocimiento especializado en arquitectura. La temática y
contenido tienen varios niveles de complejidad y permite que estudiantes sub-graduados
y graduados participen del mismo curso (pág. 2).

Figura 4: Cursos de codificación numérica múltiple en la ruta MArch II- 3.5
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Los 14 cursos con codificación numérica múltiple son los siguientes:
Nombre del curso

Créditos

Técnicas de investigación
Teoría de la Arquitectura
Diseño IV
Diseño V
Historia I
Historia II
Historia III
Historia IV
Estructuras I
Estructuras II
Estructuras III
Tecnología I
Tecnología II
Tecnología III

2
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Codificación en
BDA
ARQU 4145
ARQU 4146
ARQU 4135
ARQU 4136
ARQU 4211
ARQU 4212
ARQU 4213
ARQU 4214
ARQU 4321
ARQU 4322
ARQU 4323
ARQU 4311
ARQU 4312
ARQU 4313

Codificación en
M.Arch 3.5
ARQU 6145
ARQU 6225
ARQU 6314
ARQU 6315
ARQU 6211
ARQU 6212
ARQU 6213
ARQU 6214
ARQU 6321
ARQU 6322
ARQU 6323
ARQU 6361
ARQU 6362
ARQU 6363

Tabla 5: Cursos de codificación numérica múltiple compartidos entre el Bachillerato en Diseño Ambiental
y la Maestría en Arquitectura, Ruta MArch II-3.5.
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A continuación, se presentan las tablas con la proyección de la relación de los ingresos
obtenidos y la nómina a pagar a los profesores.

UPR - RRP
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROPUESTA CAMBIO CURRICULAR PROGRAMA MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA NÓMINA PROFESORES - PLAZAS Y CONTRATOS - OFRECIMIENTO DE LOS CURSOS DEL CAMBIO CURRICULAR PROPUESTO
VERANO

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Diseño I - 5

Diseño II 5crs

Diseño III 5crs

SEMESTRE 3

Diseño IV - 5crs

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Diseño V - 5crs

LAB Diseño 5crs

Proyecto fin de
carrera - 5crs

1 profesor
contrato
1 profesor
contrato

1 profesor
$14,202.00 contrato

$

1 profesor
14,202.00 contrato

Historia I 3crs

1 profesor
$14,202.00 contrato

Historia II 3crs

1 profesor plaza

12,786.00 1 profesor plaza

1 profesor
$14,202.00 contrato

12,786.00 1 profesor plaza

Técnicas de
investigación 2crs
1 profesor plaza

Estructura I3crs

Estructura II3crs

1 profesor
contrato

1 profesor
1,943.00 contrato

Tecnología I3crs
1 profesor plaza

1,943.00 1 profesor plaza

Tecnología III3crs

12,786.00 1 profesor plaza

12,786.00 1 profesor plaza

Seminario de
investigación 2crs

8,524.00 1 profesor plaza

12,786.00 1 profesor plaza

TOTAL

Electiva - 3crs

$16,145.00

1 profesor
1,943.00 contrato
Electiva -sección
1,943.00 adic.
$

8

45,603.00

17

1 profesor plaza

Cursos nuevos

$

77,445.00

Cursos codificación múltiple

$

155,888.00

Cursos existentes

12,786.00

1 profesor
contrato
Electiva -sección
adic.

1,943.00
$61,084.00

12,786.00 1 profesor plaza

Práctica
Profesional3crs
1 profesor
12,786.00 contrato

Electiva - 3crs
1,943.00 1 profesor plaza
Electiva -sección
1,943.00 adic.
$56,446.00

17

12,786.00

Práctica
profesional-3crs

Electiva - 3crs

16

743.00

1 profesor plaza

12,786.00

1,943.00

$45,603.00
17

8,524.00 contrato

Tecnología IV 3crs

Electiva - 3crs

1 profesor
1,943.00 contrato
Electiva sección adic.

Seminario de
publicación 1crs
1 profesor

12,786.00

1 profesor plaza

1 profesor
contrato

46,878.00

Estructura IV3crs

Internado
Práctica
Profesional3crs

Electiva - 3

14,202.00

12,786.00

Teoría de la
Arquitectura 3crs

Estructura III3crs

Tecnología II3crs

$

46,878.00 1 profesor plaza

Historia IV 3crs

Historia III - 3crs
12,786.00 1 profesor plaza

$14,202.00 1 profesor plaza

1 profesor
$ 14,202.00 contrato

SUB TOTALES

1,943.00

Electiva - 3crs
12,786.00 1 profesor plaza
Electiva -sección
12,786.00 adic.
$120,748.00

16

12,786.00
12,786.00
$

102,124.00

TOTAL GENERAL $ 447,753.00
15
106

214,420.00

Cursos existentes

Total

$ 447,753.00

LOS COSTOS DE NÓMINA INCLUYEN LAS APORTACIONES PATRONALES

TABLA 6: Costo total de nómina de profesores de plaza y contrato del MArch II – 3.5
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UPR - RRP
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROPUESTA CAMBIO CURRICULAR PROGRAMA MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA - NÓMINA PROFESORES (PLAZAS Y CONTRATOS) OFRECIMIENTO DE LOS CURSOS DEL CAMBIO CURRICULAR PROPUESTO - EXCLUYENDO CURSOS CON CODIFICACIÓN MÚLTIPLES (COMPARTIDOS CON EL
PROG. DE BACHILLERATO)
VERANO

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Diseño I 5crs

Diseño II 5crs

Diseño III 5crs

SEMESTRE 3

Diseño IV - 5crs

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Diseño V - 5crs

LAB Diseño 5crs

Proyecto fin de
carrera - 5crs

1 profesor
contrato
1 profesor
contrato

1 profesor
$ 14,202.00 contrato

1 profesor
$ 14,202.00 contrato

Historia I 3crs

1 profesor
$ 14,202.00 contrato

Historia II 3crs

1 profesor plaza

1 profesor
$ 14,202.00 contrato

0 1 profesor plaza

0 1 profesor plaza

Técnicas de
investigación 2crs
1 profesor plaza

Estructura I3crs
1 profesor
contrato

Estructura II3crs
1 profesor
0 contrato

Tecnología I3crs
1 profesor plaza

Seminario de
investigación 2crs

0 1 profesor plaza

0 1 profesor plaza

0 1 profesor plaza

Electiva Sección
Adicional
TOTAL

$ 16,145.00

0 1 profesor plaza

0 1 profesor plaza

8

17

743.00

$

12,786.00

$

1,943.00

12,786.00

1 profesor
8,524.00 contrato

1 profesor plaza

1 profesor
contrato
Electiva Sección
Adicional

1,943.00
$ 14,202.00

16

12,786.00

Práctica
Profesional3crs

Práctica
profesional-3crs

Electiva - 3crs

Electiva - 3crs

1,943.00 1 profesor plaza

12,786.00 1 profesor plaza

$

12,786.00

$

12,786.00

120,748.00

$

102,124.00

TOTAL
GENERAL $

320,269.00

Electiva Sección
1,943.00 Adicional
$ 30,874.00

17

1 profesor
12,786.00 contrato

12,786.00 1 profesor plaza

Electiva - 3crs

$ 18,088.00

17

$

Seminario de
publicación 1crs

1 profesor plaza

0

1,943.00

Electiva Sección
1,943.00 Adicional

46,878.00

Tecnología IV 3crs

Electiva - 3crs

$ 18,088.00

$

0

Tecnología III3crs

1 profesor
1,943.00 contrato

14,202.00

46,878.00 1 profesor plaza

Estructura IV3crs

Tecnología II3crs

Electiva - 3crs
1 profesor
1,943.00 contrato

$

$

Estructura III3crs

1 profesor plaza

1 profesor
contrato

1 profesor
14,202.00 contrato

0

Teoría de la
Arquitectura 3crs

Internado
Práctica
Profesional3crs

Electiva 3crs

$

Historia IV 3crs

Historia III - 3crs

0 1 profesor plaza

$ 14,202.00 1 profesor plaza

SUB TOTALES

$

16

15

106

NOTA: Presupuesto descontando costos de cursos con codificación múltiple

TABLA 7: Costo total de nómina de profesores de plaza y contrato del MArch II – 3.5, excluyendo costo
de nómina de profesores de los cursos de codificación múltiple.
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UPR - RRP
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROPUESTA CAMBIO PROGRAMA MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
INGRESOS POR MATRICULA - ESTIMADOS
Escenario Estudiantes a Matricularse en PG 3.5
1

NIVEL DE INGRESO /
TIPO DE ESTUDIANTE
Estudiante Residente
con Bach. Prearquitectura
Estudiante Residente
con Bach. Noarquitectura

2

3

4 (2x3)

5

6 (4x5)

7

8

9 (6+8)

10

Cuotas Semestre Dato

Cuotas
Totales

Total

Ingresos
Estimados

Costo /
Créditos

Créditos

Sub-total

Cantidad
Estudiantes

Sub-total

$ 200.00

37

$ 7,400.00

20

$148,000.00

200.00

106

21,200.00

10

212,000.00

$

122.00

122.00

$

488.00

732.00

No residentes -1/

400.00

106

42,400.00

1

42,400.00

122.00

732.00

Internacional -1/

600.00

53

31,800.00

1

31,800.00

122.00

488.00

$

148,610.00

212,854.00
SUBTOTAL
RESIDENTES

$361,464.00

43,254.00
32,410.00
SUBTOTAL NO
RESIDENTES /
INTERNACIONAL

75,664.00

TOTAL ESTIMADO DE
NUEVOS
INGRESOS

$437,128.00

NOTA: -1/ Cantidad de créditos para estudiantes no residentes e internacionales puede variar de acuerdo a su "advanced standing".

TABLA 8: Ingresos por matrícula de la Maestría en Arquitectura Ruta MArch I – 1.5 y Ruta MArch II – 3.5
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PLAN DE AVALÚO DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

El plan de avalúo del aprendizaje estudiantil está basado en comprobar el desarrollo de
las competencias de la NAAB (SPC’s – Student Performance Criteria) y los dominios del
recinto en los estudiantes. Cada curso de la propuesta incluye una rúbrica que se aplica
para comprobar una competencia o criterio (student’s performance criteria de la NAAB)
en por lo menos dos instancias. La Tabla 4 muestra los SPC’s de la NAAB por cursos
propuestos. La tabla siguiente presenta el plan de avalúo propuesto:
Competencia
A.1 Professional
Communication Skills
A.2 Design Thinking
Skills
A.3 Investigative Skills:

Evidencia

1era instancia

Realm A: Critical Thinking and Representation.
Oral presentation and
Historia II
written report
Comunicación II
Design Project
Diseño III
Written Report, Design
Project
Design Project

Historia III

2nda instancia
Seminario de
Publicación
Diseño V
Seminario de
investigación
PIFC

A.4 Architectural Design
Diseño II
Skills
A.5 Ordering Systems
Design Project
Diseño II
PIFC
A.6 Use of Precedents:
Design Project
Diseño II
PIFC
A.7 History and Global
Written report
Historia I
Historia IV
Culture
A.8 Cultural Diversity
Design Project
Diseño III
Laboratorio de
and Social Equity
Diseño V
Diseño VI
Realm B: Building Practices, Technical Skills, and Knowledge
B.1 Pre-Design
Design Project
Diseño IV
Diseño V
B.2 Site Design
Exam & Special Project
Tecnologías II
PIFC
B.3. Codes and
Exam & Special Project
ARQU 6383
PIFC
Regulations
B.4 Technical
Exam & Special Project
ARQU 6384
ARQU 6384
Documentation
B.5 Structural Systems
Exam & Design Project
Estructuras III
Estructuras
aplicadas
B.6 Environmental
Exam & Design Project
Tecnología II- ARQU
PIFC
Systems
6362
B.7 Building Envelope
Design Project
Diseño V
PIFC
Systems and
Assemblies
B.8 Building Materials
Design Project
Diseño V
PIFC
and Assemblies
B.9 Building Service
Exam & Design Project
Anatomía del edifico
PIFC
Systems
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B.10 Financial
Considerations
C.1 Research
C.2 Integrated
Evaluations and
Decision-Making Design
Process
C.3 Integrative Design
D.1 Stakeholder Roles in
Architecture
D.2 Project Management
D.3 Business Practices
D.4 Legal
Responsibilities
D.5 Professional
Conduct

Written report & Design
ARQU 6384
Project
Realm C: Integrated Architectural Solutions.
Written Report & Design
Técnicas de
Project
investigación
Design Project
Diseño VI

PIFC

Design Project
Diseño V
Realm D: Professional Practice.
Written Report & Special
Internado IXP
Project
Written report & Design
ARQU 6384
Project
Exam & Written report
Internado IXP
Exam & Written Report
ARQU 6383

PIFC

Exam & Written Report

ARQU 6383

PIFC
PIFC

ARQU 6383
ARQU 6384
ARQU 6384
ARQU 6383
ARQU 6384

Tabla 9: Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de los SPC’s de la NAAB.
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DOMINIO DEL
APRENDIZAJE DE
LA UPR
Comunicación
Efectiva

EVIDENCIA / DESCRIPCIÓN DEL
CRITERIO

1era instancia

2 nda instancia

Presentación Oral/Escrita/Gráfica
(SPC: A1 - Communication Skills)

Historia II

Seminario de
Publicación

Investigación y
Creación

Análisis de precedentes aplicación
efectiva de la investigación (SPC:
A7/A9/A11-Use of
Precedents/Historical Traditions and
Global Culture/Applied Research)
Proyecto de Diseño Coherente y
Vigente (SPC: A2/A6/A8/C2-Design
Thinking Skills/Fundamental Design
Skills/Ordering System
Skills/Human Behavior)
Estrategias de Sustentabilidad/
Sistemas Ambientales (SPC: A.8
Cultural Diversity and Social Equity;
B3/B8 Sustainability / Environmental
Systems)
Estimado de Costo (SPC: B7Financial Considerations)
Ensayo - Búsqueda y uso de la
Información
Diseño y Dibujos Técnicos Concisos
(SPC: A3/A4/B6-Visual
Communication Skills/Technical
documentation/Comprehensive
Design)

Pensamiento Crítico

Responsabilidad
Social

Razonamiento
Lógico/Matemático
Competencias de
información
Contenido de la
Disciplina

Integración de
conocimientos
Curiosidad
intelectual
Capacidad para el
estudio
independiente
Aprendizaje
continuo

Comunicación II
Historia III

Seminario de
investigación

Diseño III

Diseño V

Diseño III Diseño
V

Laboratorio de
Diseño VI

ARQU 6384

ARQU 6384

Historia III
ARQU 6384

Seminario de
investigación
ARQU 6384

Proyecto de diseño - Envoltura de la
Edificación (SPC: B10-Building
Envelope)

Diseño V

PIFC

Proyecto de diseño - Accesibilidad
del Proyecto / Rutas de
Emergencia (SPC: B2-Accessibility)
(SPC: B5-Life Safety)
Proyecto de diseño - Conectar ideas
y conceptos de distintas disciplinas
para aplicar en nuevos contextos
Ensayo - Motivación individual para
explorar un tema de interés
Proyecto de diseño - Realizar tareas
sin supervisión, se autorregula y
toma decisiones propias
Automotivación del aprendizaje

ARQU 6383

PIFC

Diseño V

PIFC

Historia III
Diseño IV

Seminario de
investigación
PIFC

Diseño III

Diseño V
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Sensibilidad Ética y
Estética
Aprecio, cultivo y
compromiso con los
ideales de la
sociedad
puertorriqueña y en
el contexto caribeño
e internacional
Trabajo en equipo

Liderazgo
Integración de la
Tecnología

Proyecto de diseño - Valores al
definir un problema/ SPC: A.8
Cultural Diversity and Social Equity
Comprender la realidad
puertorriqueña, el aprecio a la
diversidad cultural y los procesos
caribeños e internacionales y la
responsabilidad en cada uno de
ellos.

Diseño IV

PIFC

Diseño III

Laboratorio de
Diseño VI

Proyecto de diseño - Trabajar en
grupo para perseguir una meta
colectiva
Guiar un grupo / Inspira trabajo con
entusiasmo
Programado BIM, Maquetas (SPC:
A3 - Visual Communication Skills

Internado IXP

Laboratorio de
Diseño

Internado IXP

Laboratorio de
Diseño
PIFC

Diseño V

Tecnología I
ARQU 6361

Tabla 10: Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de los Dominios del Aprendizaje de la UPR.
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ANEJOS

Anejo 1

Reglamento existente del Programa Graduado (1994)

Anejo 2

2014 NAAB Conditions for Accreditation Creación de cursos

Anejo 3

Diagrama Propuesta Curricular 3.5 Programa Graduado

Anejo 4

Prontuarios nuevos / Cambio de curso registrado / Creación curso nuevo

Anejo 5

Plantilla de evaluación estudiantil (Advanced Standing - Sistema de
reconocimiento de créditos de educación previa)
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