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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

licenciatura en ARQUITECTURA

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad

ÁREA Básica              ÁREA instrumental              ÁREA profesionalizante

-EXPRESIÓN GRÁFICA
-INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA
-MATEMÁTICAS APLICADAS A LA 
ARQUITECTURA
-EXPRESIÓN GRÁFICA Y MODELOS 
TRIDIMENSIONALES
-GEOMETRÍA DESCRIPTIVA APLICADA

-INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA
-TEORÍA DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DEL COLOR
-TEORÍA DE LA ARQUITECTURA
-ESTÁTICA PARA ARQUITECTOS
-HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I
-ANÁLISIS FUNCIONAL DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO
-RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
-METODOLOGÍA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
-TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL DIBUJO 
-ARQUITECTÓNICO
-HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
-DISEÑO PARAMÉTRICO POR COMPUTADORA
-ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
-TOPOGRAFÍA

-MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS I
-CIUDADANÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
-ELABORACIÓN DE MAQUETAS Y 
REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
-INSTALACIONES PARA CASA HABITACIÓN
-CLIMATIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES ESPECIALES
-MECÁNICA DE SUELOS
-ESTRUCTURAS DE CONCRETO
-MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS II
-PLANIFICACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRA
-INSTALACIONES URBANAS
-PLANEACIÓN Y URBANISMO
-ESTRUCTURAS DE ACERO
-ARQUITECTURA DEL PAISAJE
-ARQUITECTURA Y PROTECCIÓN CIVIL
-INSTALACIONES AVANZADAS
-ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
-DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON MATERIALES 
PREFABRICADOS
-COMPONENTES DEL ESPACIO URBANO

-ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE OBRAS
-RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS
-REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA
-ESTRUCTURAS ESPECIALES
-VALUACIÓN INMOBILIARIA
-PLANEACIÓN URBANA
-ÉTICA PROFESIONAL
-DESARROLLO DE PROYECTOS 
URBANÍSTICOS
-SEMINARIO DE TESIS



educem.mx

Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN:
- Conocimientos sobre principios básicos de arte y pintura.
- Nociones básicas sobre dibujo técnico y artístico.
- Fundamentos básicos sobre las nuevas tecnologías de origen sustentable que conforman a los materiales y equipos como parte de la arquitectura.
- Nociones básicas sobre los principios y aplicación del color con base a su clasificación.
- Principios sobre vistas de dibujo en tres dimensiones.
- Fundamentos básicos sobre los principios de la física y la mecánica.
- Nociones básicas sobre técnicas de dibujo en figuras geométricas.
- Conocimientos básicos sobre la clasificación y generación de las formas geométricas.
- Fundamentos básicos sobre procesos constructivos y materiales para la construcción de edificaciones de origen arquitectónico.
- Nociones básicas sobre los fundamentos del proceso de diseño arquitectónico.

HABILIDADES PARA:
- Manejo de pautas que conforman el proceso de diseño arquitectónico.
- Expresión de ideas y conceptos de origen arquitectónico.
- Analizar y solucionar problemas complejos mediante la física y la mecánica.
- Expresión de ideas y conceptos de origen arquitectónico.
- Expresiones gráficas a mano alzada.
- Desarrollar volúmenes y formas de origen geométricas por medio de monteas constructivas e intersecciones por medio de diferentes técnicas de dibujo.

DESTREZAS PARA: 
- Evaluar los aspectos básicos de la resolución de ejercicios conforme a temas relacionados a la física y la mecánica en el ámbito estructural.
- Planeación de espacios de origen arquitectónico a nivel de bocetaje.
- Diseño y desarrollo de diferentes vistas de formas geométricas.
- Desarrollo de croquis a mano alzada de espacios exteriores y/o interiores.

APTITUDES DE: 
- Ética profesional.
- Adaptabilidad y apertura a los cambios constantes ante nuevas tecnologías de carácter sustentable.
- Entusiasmo ante nuevos aprendizajes.
- Proactivo.
- Trabajo en equipo.
- Servicio a la comunidad.
- Observación y creatividad
- Pensamiento analítico y crítico.
- Ética en su desempeño profesional.
- Honestidad y ética en la formación profesional.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura, el alumno 
deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes:

licenciatura en ARQUITECTURA

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin 
reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los 
planes con RVOE en  https://educem.mx/rvoes/

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada 
plantel existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN:
- Parámetros sobre la significación y relación del diseño arquitectónico con sus contextos físico, ambiental y urbano.
- Características sobre los principios bioclimáticos, térmica de materiales y energía solar.
- Parámetros sobre la clasificación del tamaño de la obra de construcción, análisis de riesgos potenciales y trabajos en espacios confinados.
- Bases sobre los requisitos y obligaciones implicados dentro de la normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones de la CDMX.
- Fundamentos sobre los métodos para la planeación, programación y control de una obra.
- Estándares sobre tecnologías alternativas dentro del ámbito de la arquitectura bioclimática.
- Conocimientos sobre los elementos de una obra, maquinaria, equipo y materiales utilizados en la superestructura de una edificación.

HABILIDADES PARA:
- Decodificar la percepción y abstracción espacial, dimensional, volumétrica, trazo Interpretar el razonamiento de origen arquitectónico como proceso 
de transformación en el arte y el diseño.
- Distinguir los conceptos de los sistemas constructivos, procesos, viabilidad y grados de inteligencia.
- Reconocer los elementos del diseño y del dibujo, elementos conceptuales, visuales y de relación.
- Reconocer la percepción, iluminación, sensación, métodos y materiales del color.
- Documentar la normatividad urbana local, sistemas urbanos y ambientales.
- Inspeccionar los efectos en el ámbito socioeconómico, teorías, técnicas y valoraciones de la temática ambiental.
- Analizar la morfología, fuerzas, cargas, reacciones y resistencia de las estructuras

DESTREZAS PARA:
- Evidenciar la planificación, control y seguimiento de proyectos, la fuerza de integración y el trabajo en equipo.
- Ilustrar los elementos del espacio y su representación arquitectónica a través de la geometría y técnicas de representación cromática.
- Fundamentar el diseño de conjuntos habitacionales, plazas, deportivos y obras exteriores a través de elementos naturales dentro de la ecología y los ecosistemas.
- Redefinir las aplicaciones prácticas, pensamiento y dogmas de la estética a través de los orígenes históricos de la arquitectura.
- Evaluar el diseño de edificios de gran altura y edificios inteligentes a través los sistemas constructivos tradicionales y de prefabricación.
- Proyectar estructuras de concreto armado, elementos y sistemas de origen constructivo a través de la mecánica de suelos.
- Aplicar las normas y reglamentos federales y locales a través de los métodos de evaluación del impacto ambiental.

ACTITUDES DE:
- Vocación por el diseño arquitectónico.
- Capacidad de observación, imaginación y experimentación en las artes.
- Tendencias hacia nuevas tecnologías de carácter sustentable.
- Organización y orden.
- Capacidad creativa ante problemáticas de intervención en espacios urbanos.
- Habilidad para el dibujo artístico y técnico.
- Sensibilidad artística.
- Capacidad creativa e innovadora.
- Participativo, creativo y reflexivo.
 Capacidad de observación, imaginación y experimentación en las artes.
- Facilidad para entablar relaciones interpersonales.
- Vocación de servicio hacia la sociedad.
- Actitud de escucha.

En instituciones públicas y privadas como proyectista, residente de obra, supervisor, 
contratista, restaurador, consultor, administrador de recursos y materiales 
enfocados a la construcción, así como investigador y docente.

finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura, el egresado 
deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en:

licenciatura en ARQUITECTURA


