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Perfil de ingreso

ARQ

Arquitectura
-

Dominarás el manejo óptimo del análisis
estructural, geométrico y de los materiales
que implica el diseño, rediseño o restauración
de las obras arquitectónicas, de acuerdo al
marco administrativo y normativo correspondiente, a fin de responder a las necesidades
de la sociedad, en materia de edificación,
diseño de espacios funcionales, eficientes y
seguros, con una visión emprendedora, ética
y profesional.

Perfil de egreso
El Licenciado en Arquitectura responde a la optimización, diseño estético y restauración de espacios públicos y privados a través del análisis arquitectónico, el
uso de los conocimientos sobre dibujo, planos, estructuras, diseño arquitectónico,
bio-materiales, edificios inteligentes, manejo de software de diseño virtual y post
producción digital, así como el manejo de las normas de valuación, evaluación
estructural, construcción y administración en la construcción.

Arquitectura
Plan de estudios
R.V.O.E. 922301
Primer periodo

computadora I

Técnicas de oralidad y escritura
Mat. aplicadas a la arquitectura
Cultura mexicana y
globalización
Geometría descriptiva I
Teoría de la arquitectura
Taller de diseño I
Dibujo I

Cuarto periodo

Segundo periodo
Proceso administrativo
Geometría descriptiva II
Métodos y técnicas de
investigación
Historia de la arquitectura I
Taller de diseño II
Dibujo II
Inglés para negocios I
Tercer periodo
Ética y valores
Administración en la
construcción
Sistemas constructivos
Historia de la arquitectura II
Taller de diseño III
Ingles para negocios II
Diseño asistido por

Taller de construcción I
Topografía
Bio-construcción III

Análisis y cálculo estructural
Liderazgo y emprendedurismo
Taller de arquitectura I
Inglés para negocios III
Bio-construcción I
Instalaciones hidro-sanitarias
Diseño asistido por
computadora II

Séptimo periodo

Quinto periodo

Octavo periodo

Costos
Maquetas y modelos
Formulación y evaluación de
proyectos
Taller de arquitectura II
Inglés para negocios IV
Bio-construcción II
Instalaciones eléctricas e
iluminación
Postproducción digital

Gestión de obra pública y privada
Seminario de investigación I
Taller de construcción II
Desarrollo y tutoría del proyecto
emprendedor
Arquitectura en las artes
visuales y escénicas
Restauración I

Sexto periodo

Seminario de investigación II
Valuación inmobiliaria
Urbanismo y diseño ambiental
Automatización y edificios
inteligentes
Restauración II

Plan de negocios
Normatividad en la
arquitectura y construcción
Proyecto ejecutivo de obra I

Planeación y control de obra
Gestión y manejo de recursos
Proyecto ejecutivo de obra II
Instalaciones especiales
Arquitectura de interiores
Arquitectura del paisaje

Noveno periodo

