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LIC. EN ARQUITECTURA

Taller de artes plásticas
La percepción y el arte
Dibujo técnico y bocetos
Mecánica de materiales
Geometría descriptiva
Matemáticas computacionales

Taller integral de diseño
Seminario de historia y 
semiótica del arte
Taller de maquetas
Geometría descriptiva aplicada
Luz y color en el diseño de objetos
Computación en arquitectura

Taller integral de Diseño de objetos
Introducción a la teoría e historia 
de la arquitectura
Resistencia de materiales
Ergonomía
Representación gráfica del objeto
Representación BI y tridimensional 
por computadora

Taller de diseño arquitectónico
Arte moderno y contemporáneo
Introducción a las instalaciones
Estructuras en arquitectura
Dibujo de planos y técnicas de 
expresión
Fotografía, tecnología contemporánea
y arte

Taller de proyectos
Tecnologías ambientales
Construcción e instalaciones
Estructuras de vanguardia
Administración y costos
Tecnología digital en la presentación 
de proyectos

Taller integral del proyecto
Arquitectura sustentable
Tecnologías de vanguardia
Taller de diseño estructural
Arquitectura del paisaje
Teoría e historia de la arquitectura

Taller arquitectónico
Arquitectura de interiores
Regeneración arquitectónica
Presentaciones ejecutivas para
clientes
Gestión de proyecto inmobiliario
Vanguardias tecnológicas

Proyecto terminal
Sociología de la ciudad
Producción social del habitat
Nuevas tendencias en arquitectura
Presupuestos 
Administración en la construcción

Proyección profesional
Producción y postproducción 
de medios
Imagen Digital

 Formar licenciados en Arquitectura, reconocidos por sus conocimientos de dibujo técnico, diseño, 

técnicas, herramientas y procesos de la construcción, así como por sus habilidades cognitivas, 

sociales e instrumentales, asociadas a la innovación en el diseño arquitectónico, planeación de 

espacios habitables, desarrollo y gestión de proyectos de construcción, desarrollo de proyectos 

de recuperación, ambientación de espacios e inmuebles, para su implementación en los ámbitos 

urbano y empresarial, público y privado; lo que les permita desempeñarse profesionalmente en 

los entornos del diseño y la arquitectura.

 

El egresado de la Licenciatura en Arquitectura integrará los conocimientos, habilidades y actitudes 

para incrementar la competitividad y productividad de los negocios y empresas relacionados con 

el desarrollo de proyectos arquitectónicos mediante el diseño, planeación, gestión e 

implementación de sus conocimientos en el ámbito profesional de los mismos.  



LIC. EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

Licenciados en Ingeniería Industrial que:
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6 fotografías de estudio tamaño infantil, papel mate, blanco y negro
camisa blanca



ELEGIR A TUA

EXCELENTE UBICACIÓN
COLEGIATURAS CONGELADAS

TEORÍA Y PRÁCTICA DESDE 1ER CUATRIMESTRE
ESTANCIAS LABORALES
HORARIOS FLEXIBLES

TE BRINDAMOS UN TRATO
AMABLE Y TE INFORMAMOS 

CORRECTAMENTE
TE INFORMAMOS LA INVERSIÓN

DE TUS ESTUDIOS
Y TE DECIMOS LA VERDAD
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