
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PERFIL DE EGRESO (PLAN DE ESTUDIO 2018) Arquitectura 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

El egresado de la Licenciatura en Arquitectura, empleará las tecnologías modernas para 

soluciones integrales de habitabilidad, de diseño y construcción bajo los principios de 

sustentabilidad con pertinencia y responsabilidad social, enfoque ético, participativo e 

interdisciplinario. Será un profesional que contará con competencias genéricas y específicas. Las 

competencias genéricas institucionales se presentan a continuación 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

INSTITUCIONALES 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES SISTÉMICAS 

1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

2. Conocimiento de una 
segunda lengua. 

3. Uso de las TIC. 
4. Comunicación Oral y 

escrita en la propia 
lengua. 

5. Capacidad de trabajar 
en equipos 
multidisciplinarios. 

6. Habilidad de trabajar en 
contextos 
internacionales. 

7. Compromiso ético. 

8. Pensamiento crítico y 
creativo. 

9. Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la 
práctica. 

10. Cultura 
emprendedora. 

COMPLEMENTARIAS 

 Capacidad de organizar 
y planificar. 

 Habilidades de gestión 
de información. 

 Resolución de 
problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Capacidad de 
Innovación. 

 Planeación estratégica. 
 

 Trabajo en equipo. 

 Valoración por la 
diversidad y 
multiculturalidad. 

 Liderazgo. 

 Filosofía humanista y 
ética profesional. 

 Valoración por la 
expresión artística. 

 Autonomía intelectual y 
moral. 

 Habilidades de 
Investigación. 

 Capacidad para 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

 Trabajo autónomo. 

 Diseño y gestión de 
proyectos. 

 Gestión de la calidad. 

 Compromiso por la 
sustentabilidad. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PLAN 2018 Arquitectura 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 Emplear tecnologías modernas de diseño, construcción y planeación, para 

 generar soluciones arquitectónicas; tomando en cuenta la sustentabilidad 

Desarrollar soluciones arquitectónicas integrales en los ámbitos sociales,  
Económico y ambiental, para aplicarlos en proyectos focalizados; con  

Enfoque ético, participativo e interdisciplinario con apego a la normatividad vigente 

 Emplear tecnologías modernas de diseño, construcción y planeación, para 

 generar soluciones arquitectónicas; tomando en cuenta la sustentabilidad 

Innovar procesos y aplicaciones en el ámbito del diseño y la construcción,   

Para atender necesidades sociales de habitabilidad con sentido de Pertenencia 


