Editorial
El proyecto de ﬁn de estudios, presentado como suﬁciencia
profesional, es un trabajo personal que consiste en diseñar un
proyecto arquitectónico bajo una temática establecida, en el año
2018 fue la arquitectura productiva. El trabajo es acompañado de
un informe de presentación. Su objetivo es permitir al estudiante
demostrar sus habilidades y competencias a través de un trabajo
realizado en un plazo razonable y poner en práctica, una última
vez en el entorno académico, las lecciones que ha recibido. El
estudiante trabaja de forma independiente para establecer su
propio enfoque arquitectónico, apoyado por los conocimientos
teóricos y prácticos que la formación le permite dominar al ﬁnal
de sus estudios. Es supervisado y asesorado por los profesores a
cargo del taller preparatorio al examen de suﬁciencia profesional.
El proyecto de ﬁn de estudios desarrollado como suﬁciencia profesional es objeto de una defensa pública ante un jurado, compuesto por docentes de la Escuela Académico Profesional Arquitectura
de la Universidad Continental. Por lo tanto, es particularmente importante para los estudiantes y jóvenes graduados.
La idea de esta publicación no es hacer palmarés para distinguir
al «mejor» proyecto, sino para presentar las producciones más
signiﬁcativas del periodo 2018. Como política editorial, se ha se
ha establecido una publicación anual, ediciones que reﬂejarán
la producción de la Escuela para un año determinado. La publicación que usted, estimado lector, tiene en sus manos cumple
este objetivo. Estoy feliz de que lo hayamos logrado y agradezco
a todos los que hicieron posible este primer número de Concebir.
Gracias a los graduados y docentes que ayudaron a crearla, a
los arquitectos Alberto Chaupiz, Leonardo Casas y Vladimir Montoya, quienes estuvieron a mi lado en el Taller; a las arquitectas
Ingrid Avila y Jenny Melgar, quienes participaron como jurados,
Lillian Garay y Pamela Mallma, quienes elaboraron el boceto de
esta primera publicación.
Buena lectura.

Jorge Luis Poma García
Director de la EAP Arquitectura
Universidad Continental
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