
ARQUITECTURA



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en arquitectura deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Será capaz de diseñar y dirigir la construcción de diversos espacios y resolver 
problemas arquitectónicos dentro de contextos naturales, climáticos, económicos, 
culturales y sociales

Tomar decisiones de manera ética y responsable basado en los conocimientos 
adquiridos

Manejará de manera eficiente las tecnologías de la información.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato, 
podrás presentar una constancia de estudios y 
contarás con una semana después de iniciado el 
ciclo escolar para entregar el documento original.

ARQUITECTURA



PRIMER CUATRIMESTRE
Historia del arte
Dibujo de 
representación
Métodos de diseño
Teoría y aplicación del 
color
Computación básica
Inglés I

SEGUNDO 
CUATRIMESTRE
Historia de la 
arquitectura
Geometría y descriptiva 
I
Introducción al diseño 
arquitectónico
Teoría de la 
arquitectura I
Fundamentos de 
construcción
Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE
Historia de la 
arquitectura mexicana
Geometría y descriptiva 
II
Diseño arquitectónico I
Teoría de la 
arquitectura II
Análisis de materiales y 
sistemas constructivos
Estadística para la 
arquitectura

CUARTO CUATRIMESTRE
Taller de maquetas 
Legislación y normatividad 
en construcción
Diseño arquitectónico II
Resistencia de materiales 
de construcción
Topografía
Computación para el 
diseño arquitectónico I

QUINTO CUATRIMESTRE
Análisis de estructuras
Interpretación de procesos  
constructivos
Diseño arquitectónico III
Costos y presupuestos I
Computación para el 
diseño arquitectónico II
Taller de construcción de 
materiales básicos

SEXTO CUATRIMESTRE
Introducción al urbanismo 
y análisis de sitio
Instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas
Diseño arquitectónico  IV
Costos y presupuestos II
Computación para el 
diseño arquitectónico III
Desarrollo humano

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Urbanismo
Organización y presupuestos 
de obra
Diseño arquitectónico v
Administración de proyectos
Dirección y liderazgo

OCTAVO CUATRIMESTRE
Taller de diseño urbano
Arquitectura sustentable
Taller integral de arquitectura I
Seminario de tesis
Proyección profesional

NOVENO CUATRIMESTRE
Valuación inmobiliaria
Taller integral de arquitectura 
II
Administración de obras y 
organización de empresas 
constructoras
Taller de elaboración de tesis
Taller del emprendedor
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


