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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-HISTORÍA DE LA ARQUITECTURA II 
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DIGITAL I  
-CONSTRUCCIÓN I  
-GEOMETRÍA II

02

-TEORÍA Y DISEÑO URBANO I  
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DIGITAL II    
-CONSTRUCCIÓN II  
-COLOR Y DISEÑO

03

-TEORÍA Y DISEÑO URBANO II
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DIGITAL III  
-CONSTRUCCIÓN III   
-COSTOS Y PRESUPUESTOS I

04

-TOPOGRAFÍA 
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DIGITAL IV  
-CONSTRUCCIÓN IV
-COSTOS Y PRESUPUESTOS II

05

-ECOLOGÍA URBANA  
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO DIGITAL V  
-CONSTRUCCIÓN V 
-FOTOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA 

06

-ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 
EQUIPAMIENTO SUSTENTABLE 
-CONSTRUCCIÓN VI 
-INSTALACIONES

07

-ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE OBRA   
-PERSPECTIVA Y ANIMACIÓN DIGITAL  
-PRESENTACIÓN DIGITAL DE 
PROYECTOS Y MAQUETAS I 
-SEMINARIO DE TESIS I

08

-INTRODUCCIÓN A LA VALUACIÓN 
INMOBILIARIA
-NUEVAS TENDENCIAS DEL 
DISEÑO INTERIOR
-PRESENTACIÓN DIGITAL DE 
PROYECTOS Y MAQUETAS II
-SEMINARIO DE TESIS II

09

-HISTORÍA DE LA ARQUITECTURA I 
-DISEÑO ARQUITECTÓNICO BÁSICO 
-ESTÁTICA   
-GEOMETRÍA I

VIRTUAL
Modalidad
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VIRTUAL

educem.mx

Perfil de Ingreso

Licenciatura en
Arquitectura 3D

CONOCIMIENTOS EN:
- Fundamentos de física y matemáticas básicas.
- Geografía y geología básica.
- Historia universal, regional y comunitaria.
- Fundamentos básicos del dibujo.
- Conocimientos en el estudio de la geometría y el dibujo 

HABILIDADES PARA:
- Observar y analizar la sensibilidad espacial.
- Diseñar croquis y planos básicos.
- Analizar elementos que constituyen al dibujo y uso de escuadras.
- Elaborar un proyecto de investigación.

DESTREZAS PARA: 
- Planificar actividades en equipo.
- Elaborar dibujos con programas básicos de computación.
- Proyectar ideas sobre el papel.
- Idear estructuras básicas utilizando materiales sencillos (bloques.)

APTITUDES DE: 
- Creatividad.
- Iniciativa.
- Imaginación.
- Proactividad.
- Preocupación por el medio ambiente.
- Dinamismo.

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Arqui-
tectura 3D, el alumno deberá cumplir con los siguientes 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes:
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Perfil de Egreso

Campo Laboral

Licenciatura en
Arquitectura 3D

CONOCIMIENTOS EN:
- Bases y teorías de la arquitectura, la composición de suelos, el diseño, instalacio-
nes naturales 
y especiales y los procesos constructivos
- Conceptos contables y administrativos para la estimación de proyectos arquitec-
tónicos
- herramientas para el dominio del diseño asistido por el uso de tecnologías

HABILIDADES PARA:
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la presentación 
de diseños arquitectónicos en 3D
- Comprender las necesidades de infraestructura e interpretarlas en la creación de 
propuestas arquitectónicas, sustentables, sostenibles, funcionales y amigables con 
el medio ambiente.

DESTREZAS PARA:
- Crear ambientes urbanos de calidad
- Realizar avalúos, proyecciones y estimaciones de construcción.
- Identificar las cualidades del suelo y las necesidades de cimentación para la 
planificación de construcciones.
- Diseñar instalaciones naturales y especiales que atiendan a las necesidades del 
proyecto
- Producir diseños arquitectónicos en 3D con características ecourbanas.
- Resolver problemas de instalaciones en su diseño y construcción.

ACTITUDES DE
- Liderazgo.
- Iniciativa para crear nuevos proyectos.
- Creatividad para la implementación de proyectos sustentables.
- Ética profesional y responsabilidad ambiental.
- Actualización profesional constante en el campo de la arquitectura y el manejo 
tecnológico en esta.
- Sentido proactivo y humanístico.

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en 
Arquitectura 3D, el egresado deberá cumplir con los 
siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y acti-
tudes en:

Instituciones públicas y privadas donde aplica su conocimien-
to en software 3D especializado para todos los ámbitos arqui-
tectónicos, fungiendo como proyectista, residente de obra, 
supervisor, promotor de vivienda, de consultor, contratista, y 
subcontratista en obra determinada. Así como en proyectos 
de arquitectura y urbanismo.


