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Frederick Cooper Llosa, nacido en Lima en 1939, es Arquitecto por la Universidad Nacional de 
Ingeniería y Magíster en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó 
estudios de postgrado estudios en historia teoría y crítica en Londres (Birckbeck College, 
Courtauld Institute of Art, 1964); Roma (becado por UNESCO en Universidad de Roma Instituto 
de Historia del Arte, 1965); Paris (Instituto de Arte y Arqueología. Escuela de Altos Estudios, 1966) 
En la PUCP fue profesor principal del Departamento Académico de Arquitectura. Asimismo, fue 
presidente de la Comisión de Gobierno y primer decano de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de nuestra universidad. Fue profesor principal en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ha sido profesor visitante en la Graduate School Architecture, Planning and 
Preservation de la Columbia University, Nueva York.

El arquitecto Cooper es socio principal y fundador del estudio Cooper, Graña, Nicolini, hoy 
CGGNS Arquitectos. Es fundador y director de la publicación especializada Arkinka, Revista de 
Arquitectura con más de 25 años y más 300 ediciones. Es miembro del Comité Internacional de 
Críticos de Arquitectura (CICA) y miembro honorario (primero proveniente de América Latina) 
del Royal Institute of British Architects (RIBA) en reconocimiento a sus aportes a la arquitectura. 
Fue Director del Instituto de Arte Contemporáneo del Perú, y ha sido Super Jury del World 
Architecture Festival, en Ámsterdam, en el año 2018. Ha publicado numerosos artículos en 
diarios, revistas y redes sociales. Ha sido director de la Sección Inmobiliaria del diario El Comercio 
y columnista en el diario La República. Además, el arquitecto Cooper ha colaborado con 
importantes medios extranjeros, como las revistas Architectural Design y Arquitectura Viva, y con 
el diario El País de España. Ostenta el diploma de honor y la distinción "Antorcha de Habich", 
otorgada por la Universidad Nacional de Ingeniería.
 
Frederick Cooper Llosa es uno de los más destacados arquitectos peruanos contemporáneos. 
Como integrante del estudio Cooper, Graña, Nicolini Arquitectos, ha participado en el diseño y 
construcción de numerosos e importantes proyectos arquitectónicos en el Perú. Por su obra han 
recibido el Hexágono de Oro en la V Bienal de Arquitectura Perú (1983) y el Hexágono de Plata en 
la Bienal de Arquitectura del Perú (2000), además de muchos reconocimientos en las más de 
cinco décadas de práctica profesional.  El arquitecto Cooper inició su vinculación con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú a través de su participación, como miembro del estudio 
mencionado, en el diseño y construcción de importantes edificios de nuestra casa de estudios. 
Esta primera experiencia fue ocasión, posteriormente para el inicio de la vinculación docente y 
académica del arquitecto Cooper con nuestra universidad, cuando fue convocado para integrar la 
comisión que llevaría a cabo el diseño, organización y funcionamiento inicial de la que sería la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y más tarde fue nombrado presidente de la Comisión de 
Gobierno y primer decano de dicha unidad académica. Asimismo, el arquitecto Cooper inició su 
actividad docente en la nueva facultad. Así, el arquitecto Frederick Cooper ha cumplido una 
fecunda labor de formación de numerosas promociones de estudiantes de arquitectura, y ha 
realizado una trascendente obra de forja e impulso institucional de la nueva facultad, dirigiendo su 
primera etapa de crecimiento y consolidación. En el sentido de lo referido, la dedicación docente 
y académica del arquitecto Cooper ha enriquecido con su solvencia y energía intelectual y 
personal los claustros de Arquitectura y Urbanismo de nuestra casa de estudios.


