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I. Presentación

Nombre de la licenciatura:

Licenciatura en Arquitectura

División Académica donde se imparte: 

División Académica de Ingeniería y Arquitectura

Título  que se otorga:

Licenciado en Arquitectura

Modalidad en que se imparte: 

Escolarizada

Total de créditos: 400

II. Fundamentación
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a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 
planeación institucional

1.1   Internacional

El futuro de la educación superior ha estado presente en todo el mundo desde hace 
aproximadamente dos décadas y uno de los principales aspectos que se han 
analizado y discutido es el relacionado a su funcionamiento y a la necesidad de 
transformarse para enfrentar las demandas a las que es sometida.

La preocupación por realizar las reformas educativas que hoy en día exigen las 
sociedades, las ha llevado a emprender acciones de cambio y mejora para 
transformarse y contar con modelos educativos flexibles y vigentes, que las lleven a 
desarrollar la capacidad institucional de acceder al conocimiento global y adaptarlo al 
uso local, y que puedan ofrecer alternativas de aprendizaje continuo.

En concordancia con lo anterior, dentro de las misiones y funciones de la educación 
superior establecidas por la UNESCO (1998),  destacan en su artículo 9, incisos b, c y 
d, los métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad que nos 
indican que:

b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un 
sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones 
para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades 
sociales.

c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 
utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo 
de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos 
y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la 
creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y 
la tecnología de vanguardia. 

d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. 
Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no 
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sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores 
prácticas y la creatividad.

Por lo anterior, los diversos organismos encargados de llevar a cabo los procesos de 
desarrollo de la educación superior se han abocado a la tarea de realizar los cambios 
pertinentes, considerando que la educación está vinculada a los procesos de 
desarrollo económico y social de los países, además de señalarla como un factor 
determinante que contribuye a aumentar la productividad laboral y a producir un 
crecimiento económico más elevado a largo plazo.

Durante los años noventa, México encomendó y fue objeto de evaluaciones externas 
de su sistema de educación superior por diversos organismos internacionales, como 
el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), el Banco Mundial 
o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Adicionalmente, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), nuestro país recibió las recomendaciones para atender 
las deficiencias en materia de educación superior.

La UNESCO recomienda que las respuestas a los continuos cambios en la educación
superior, estén guiados por tres principios: relevancia, calidad e internacionalización. 
La relevancia entendida como el papel y sitio que ocupa la educación superior en la 
sociedad, funciones de docencia, investigación y servicios así como sus vínculos con 
el amplio mundo del trabajo, las relaciones con el Estado y el financiamiento público; 
la calidad considerada de manera pluridimensional, no sólo en sus productos sino en 
los procesos del sistema educativo superior, personal académico, programas, 
estudiantes, infraestructura, entorno interno y externo, cultura de la evaluación, de la 
regulación y la autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas, el cual deberá 
funcionar como un todo, coherente para garantizar la pertinencia social; y el principio 
de internacionalización, debido a la movilidad de las personas y el aumento de los 
intercambios entre universidades de distintos países, lo cual podría redituar en un 
mayor entendimiento entre las culturas y una mayor difusión del conocimiento.

1.2.  Nacional

En el contexto nacional, la educación superior debe ser revisada y analizada 
contemplando el sistema educativo y las políticas de reforma, cambio y desarrollo.
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Los cambios y transformaciones en las formas de organización e implementación de 
la educación, deben de ubicar a las universidades en la era de la sociedad del 
conocimiento, de ahí que ésta constituirá el valor fundamental en los procesos para 
enfrentar y superar los fenómenos educativos así como generar las acciones de 
desarrollo de las instituciones de educación superior.

El saber se ubica como centro y motor de la sociedad del conocimiento y en este 
contexto, las instituciones académicas también están cambiando, tal y como lo señala 
Latapí (2007:1)

Las universidades del país viven hoy transiciones difíciles. Las presiones demográficas y 
sociales, las exigencias políticas, las angustias presupuestales, los cambios culturales y 
educativos y sobre todo los retos de la economía nacional e internacional, las abruman y las 
enfrentan a decisiones nada fáciles. Se les exige calidad, se les obliga a modernizarse, a ser 
eficientes, a preparar los cuadros que requiere el mercado, a desarrollar una cultura 
empresarial, a innovar en sus métodos pedagógicos y en sus procesos de gestión, a evaluarse 
y acreditarse sobre bases sólidas, y se les propone la “sociedad del conocimiento” como el 
paradigma obligado del futuro: si el conocimiento es –y será cada vez más– el eje vertebrador 
de las economías globalizadas, corresponde a los sistemas educativos y sobre todo a las 
universidades generar, proveer y distribuir ese conocimiento indispensable.

Por otro lado, la calidad e innovación se orientan a desarrollar niveles de alta calidad 
teniendo como base las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de 
la cultura, lo que conlleva a generar cambios significativos en los procesos de 
aprendizaje, métodos pedagógicos así como tecnologías educativas que a su vez se 
traducen en nuevos roles de los miembros de la comunidad educativa: directores, 
profesores y estudiantes.

Para lograrlo, un aspecto fundamental que se requiere es actualizar los programas de 
estudio, sus contenidos, materiales y métodos, lo que conlleva a elevar su pertinencia 
y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el 
desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y 
competitividad al insertarse en la vida económica.

En cuanto a los métodos educativos, estos deben reflejar el ritmo acelerado del 
desarrollo científico y tecnológico, ya que de acuerdo con la ANUIES (2000)

Durante los últimos años, se han realizado transformaciones diversas en los métodos 
educativos, pero aún en muchas instituciones se privilegia la enseñanza sobre el aprendizaje 
con métodos tradicionales centrados en la cátedra, que privilegian lo memorístico y la 
reproducción de saberes, sobre el descubrimiento. En estos casos los procesos y prácticas 
educativas son convencionales, poco flexibles y escasamente innovativos, resultado de la 
rigidez en la formación universitaria. La educación sigue siendo excesivamente teórica, en tanto 
en los trabajos prácticos predomina el carácter ilustrativo, más que la experimentación o el 
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contacto directo con problemas concretos. La investigación, en términos generales, aún no 
aporta lo suficiente a la formación del estudiante de licenciatura. Además, es insuficiente 
todavía la utilización de herramientas didácticas modernas basadas en las tecnologías de 
comunicación e información a disposición de las IES.

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en el objetivo 14 (196-197) 
se hace mención que el propósito en materia de educación superior es convertirla en 
un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para 
transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la 
emergente economía del conocimiento….. la consolidación de la educación superior 
como un sistema de mayor cobertura, más abierto, diversificado, flexible, articulado y 
de alta calidad para el desarrollo de México.

Por su parte, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (11 – 12) en relación 
con la Educación Superior, se plantean varios objetivos, entre los que destacan:

 Elevar la calidad de la educación.
 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes.

 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de 
conocimientos.

 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 
de responsabilidad social.

1.3. Estatal

Lograr que los docentes de todos los niveles educativos conozcan y utilicen 
adecuadamente las tecnologías de información con fines educativos. Así mismo, 
promover la revisión y actualización de contenidos educativos para que respondan a 
los cambios del entorno nacional y global.

Contar con una educación de calidad que favorezca el desarrollo integral de las 
personas y el crecimiento económico de la entidad. Para consolidar los servicios de 
educación superior se pretende diversificar la oferta educativa del nivel superior, 
combinando modelos innovadores de educación presencial, abierta y a distancia. Así 
como Vincular la formación de cuadros profesionales, según las necesidades del 
mercado laboral y del contexto regional.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, derivado de las políticas a nivel nacional 
el estado ha planteado dentro de sus ejes rectores de desarrollo, la formación de 
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capital humano para la transformación de Tabasco, pretendiendo en el ámbito 
educativo lo siguiente: 

 Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad de los servicios educativos 
que garanticen a la población una inserción social plena.

 Garantizar el desarrollo de un sistema educativo eficiente en la atención de las 
demandas de la sociedad.

 Lograr que Tabasco cuente con el capital intelectual necesario para su 
transformación como un estado prospero, a partir de la formación de 
ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento.

1.4.  Institucional

Calidad

Reestructurar los planes y programas de estudio de licenciatura, considerando las 
recomendaciones de los CIEES, el comportamiento de las trayectorias escolares, 
créditos totales, contenidos temáticos y operatividad del programa, para que 
respondan con pertinencia a los perfiles profesionales que exige la sociedad actual.

Acreditar los programas educativos de licenciatura por organismos reconocidos por el 
COPAES.

Dimensión Profesional.- Está orientada hacia la generación de conocimientos, 
destrezas y habilidades científicas y técnicas profesionales encaminadas a una 
práctica pertinente de la profesión, que permita la inserción de los egresados en la 
situación actual del mundo laboral.

Dimensión Humana.- Fortalece la formación ética que tiene como finalidad desarrollar 
en el estudiante los valores que rigen el comportamiento y la convivencia humana, 
según el consenso de la comunidad educativa, inspirado en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. En la actuación educativa se potencia como valores 
básicos, entre otros, la autodisciplina, la responsabilidad, la autonomía, el esfuerzo, la 
comprensión e interés por saber.

Pertinencia y equidad
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Consolidar el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad para 
favorecer la cobertura con pertinencia y equidad.

Atención Integral del Estudiante

La formación integral de los estudiantes, es una de las principales funciones como 
institución pública, que tiene la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por tanto, 
considera que los alumnos son la razón de ser de la función docente y el eje en torno 
al cual gira la actividad universitaria.

Contribuir a la formación integral del estudiante con el desarrollo de sus 
potencialidades físicas y recreativas.

Consolidar el Programa Institucional de Tutorías.

Contribuir a la formación integral del estudiante para el desarrollo de habilidades, 
competencias de comprensión y comunicación de un idioma extranjero.

Internacionalización

La búsqueda continua de calidad en la prestación de los servicios permite lograr 
mayor presencia y competitividad en un mundo de amplia interdependencia. Eso 
induce a que diversas organizaciones hagan énfasis en las acciones que fortalezcan 
sus ventajas competitivas y lograr mejores opciones en el universo en el que operan.

Incentivar la movilidad académica y estudiantil en instituciones nacionales y 
extranjeras.

Para la Universidad, asumir un compromiso de esta naturaleza, significará revisarse 
estructuralmente y diseñar su organización, sus programas, sus metodologías, sus 
procesos, sus mecanismos internos, sus relaciones con el entorno y hasta sus 
recursos de regulación, acordes con esta orientación en la formación de sus alumnos.

Organismo Acreditador COMAEA

De acuerdo a lo que establece COPAES, los objetivos de la acreditación de 
programas académicos formadores de arquitectos en México son, entre otros, los 
siguientes:

 Reconocer públicamente la calidad de los programas académicos de las 
instituciones e impulsar su mejoramiento.

 Fomentar en estas instituciones, a través de sus programas académicos, una 
cultura de mejora continua.

 Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance parámetros 
de calidad nacionales e internacionales.



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco                              División Académica de Ingeniería y Arquitectura

16
Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura

 Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en 
busca de una educación de mayor calidad y pertinencia social.

 Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de 
formación de arquitectos acordes con las necesidades sociales presentes y 
futuras.

 Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas cumplan con su 
misión y objetivos.

 Proveer a la sociedad información sobre la calidad de los programas 
educativos formadores de arquitectos.

 Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes, y de los 
mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos.

La recomendación más sobresaliente del organismo, al Plan de Estudios la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, versa “Se recomiendan 5 (cinco) años y/o 
400 créditos de duración de un plan de estudios para formar arquitectos en México, 
con la opción de incluir el trabajo de tesis o trabajo terminal escolarizados”.  

Las recomendaciones derivadas del proceso de acreditación de la carrera por 
COMAEA, en julio de 2009; directamente al punto Plan de estudios se enfocan a:

 Equilibrar la propuesta curricular según el Currículo Académico Indicativo del 
COMAEA, y verificar que los programas de asignatura cumplan con los 
requisitos de estructura curricular exigidos.

 Equilibrar la naturaleza teórica y práctica de las asignaturas (40-60%; 60-40%)
 Considerando la fecha de aprobación del Plan de Estudios vigente, se deberá 

iniciar la evaluación del mismo según se recomienda.
 Incluir todos los objetivos terminales en los contenidos de los cursos.

Encomendando el siguiente currículum. (Tabla 1):

Tabla 1
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b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y 
tecnológico de la profesión en un contexto regional, nacional e 
internacional

El proceso de la enseñanza de la arquitectura en México se remonta a 1876 en la 
escuela de San Carlos que posteriormente pasa a formar parte de la UNAM. Los 
planes de estudio de esta última, han sido base en la implementación de la carrera de 
Arquitectura en la mayoría de las instituciones del país, generando con ello un 
principio rector, sin embargo, al paso del tiempo se han ido realizando modificaciones 
que les han permitido su propia identidad.

Tradicionalmente se ha pensado en la arquitectura para aprenderse en dos campos: 
teórico en la escuela y práctico en el trabajo posterior, así mismo y al igual que la 
mayoría de las escuelas de educación superior esta educación se ha sustentado en 
una enseñanza tradicional basada en el conductismo.

En la actualidad y de acuerdo con las corrientes contemporáneas, la enseñanza de la 
arquitectura se sustenta en el enfoque constructivista, el cual se centra en los 
procesos mentales del individuo y la concientización de los mismos, concibiendo al 
alumno como el constructor activo de su propio conocimiento y al maestro como 
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promotor de la autonomía de los educandos, por lo tanto, la responsabilidad del 
aprendizaje recae en cada individuo.

En la enseñanza de la arquitectura, de acuerdo con Riviello, la actividad 
preponderante en el aula es diseñar, lo cual requiere de tres procesos:

Primero: Dominar los procesos básicos de pensamiento (observar, comparar, 
relacionar, clasificar, ordenar, clasificar jerárquicamente, análisis, síntesis y 
evaluación), el dominio de estos procesos genera una habilidad cognitiva.

El segundo proceso es el dominio de la capacidad motriz que requiere de parte del 
alumno la habilidad de graficar y materializar sus ideas, usando el dibujo, el croquis, el 
boceto, la maqueta ya sea de manera tradicional o de manera digital.

Por último, como tercer área de domino se contempla el manejo de las actitudes del 
alumno hacia sí mismo, su trabajo, sus compañeros, sus maestros, la sociedad y la 
disciplina. Las actitudes positivas hacia cualquiera de los ámbitos anteriores requieren 
de una definición, una forma de aplicación, un sentido y un significado claro hacia el 
bien hacer de la disciplina y de la vida del individuo.

Estos tres procesos aunados a los cambios en la estructura de la plataforma social, 
cultural y tecnológica exigen una reorientación de la práctica de la profesión de la 
arquitectura.

c) Vinculación universidad-sociedad

La vinculación del plan se realizará mediante diversas actividades orientadas a 
establecer nuevas formas de relación de la Universidad con la Sociedad mediante la 
investigación, formación y servicio con las prioridades sociales expresadas por grupos 
sociales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno, 
principalmente: 

 Necesidades espaciales y constructivas de sectores de población marginada.

 Necesidades del sector de la industria de la construcción Formación y 
capacitación de personal relacionado a la disciplina.

Para ello será importante la participación de profesores-investigadores de diferentes 
áreas del conocimiento que a través de diversos proyectos busquen vincular las 
actividades universitarias con las prioridades sociales, poniendo énfasis en la 
promoción de una mayor vinculación entre las actividades de formación, investigación 
y servicio universitarios.

d) Estudio del campo profesional
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Campos de acción laboral del egresado

Estudio de mercado de trabajo

Para conocer el campo de acción laboral del egresado y  fundamentar en este 
aspecto, la reestructuración del Plan de Estudios correspondiente, se llevó a cabo un 
estudio basado en el diseño  experimental “ La Investigación por Encuesta”, siendo 
éste de tipo Exploratorio/Descriptivo, con un enfoque básicamente cuantitativo.

El tamaño de la muestra se calculó en relación con los objetivos de la reestructuración 
del plan de estudios basados en competencia y las características de la población de 
los egresados. Las etapas que se han usado para determinar el tamaño de la muestra 
en el simple aleatorio, son las siguientes:

Se estimaron las características del fenómeno investigado. Se obtuvo el marco 
muestral, en este caso la referencia fue el directorio de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CNIC), delegación Tabasco, que consta de 350 
empresas afiliadas tanto pequeñas, medianas y grandes. Y 5 instituciones de 
educación superior. 

De lo anterior y en función de los recursos económicos, humanos y de tiempo, se
determino la aplicación de 64 encuestas cuya distribución fue la siguiente:

Empresas privadas: 3 encuestas a grandes, 15 encuestas a medianas, 17 encuestas 
a pequeñas; con un total de 35 encuestas.

Empresa pública: 24 encuestas.

Empresa paraestatal: 5 encuestas.

Educación superior: 5 encuestas.

Total de encuestas: 69 encuestas

Una vez aplicada la encuesta se procedió a su análisis determinado los siguientes 
resultados:

Cobertura de las Empresas.- en este rubro las empresas que más emplean a 
egresados de arquitectura de la UJAT, son las locales instituciones públicas con un 
52%, las empresas privadas con un 21%, las instituciones paraestatales 20% y por 
último las instituciones de educación superior con un 7%. (Gráfica 1)
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Gráfica 1
Cobertura de las empresas

Los egresados de la carrera de Arquitectura se ocupan principalmente.- En 
cargos de dirección con un 10%, en mandos medios con un 50%, en mandos 
operativos con un 29 % y finalmente con un 11% en otras actividades. (Gráfica 2).

Gráfica 2
Cargos ocupados por egresados

Las áreas en las que es contratado el egresado de arquitectura son: En diseño 
5%, en construcción 60%, en supervisión un 20%, en gabinete 5% y en otras áreas el 
10%.(Gráfica 3).
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Gráfica 3
Las áreas en las que es contratado el egresado

Empresas que han aceptado alumnos de arquitectura para realizar servicio 
social y prácticas profesionales: han sido 31 empresas con respuesta positiva, el 
39% con respuesta negativa y el 30% sin respuesta a la encuesta. (Gráfica 4).

Gráfica 4
Empresas que han aceptado alumnos de arquitectura para servicio 

social y prácticas profesionales

Los alumnos de arquitectura que prestan su servicio social y su práctica 
profesional. Un 23 % son invitados a seguir laborando en la empresa y un 77% no 
son invitados. (Gráfica 5).
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Gráfica 5
Alumnos de arquitectura que continúan en las empresas después 

del servicio social y práctica profesional

Los factores ocupacionales que aplican las empresas para la contratación de 
arquitectos son: a) Experiencia laboral, importante con un 40% y nada importante 
con un 20%; b) Manejo de programas, muy importante con un 50% y poco importante 
con un 10%; Haber realizado prácticas en su empresa, importante con un 20% y poco 
importante con un 60%; Conocimiento de un segundo idioma, es importante con un 
20% y poco importante con un 60%. (Tabla No. 2) (Gráfica 6).

Tabla No. 2
FACTORES OCUPACIONALES 1 2 3 4

Experiencia laboral 20% 30% 40 % 10%

Manejo de programas de computo de 
ingeniería y arquitectura.

0 % 10% 40% 50%

Haber realizado prácticas en su empresa 10% 60 % 20% 10 %

Conocimiento de un segundo idioma 15 % 60 % 20 % 5 %

1. Nada importante 2. Poco Importante 3. Importante 4. Muy importante
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Gráfica 6
Factores ocupacionales

Los requerimientos de conocimientos que una empresa demanda para un 
arquitecto son: un 15% de conocimiento general; un 75% especializado y un 10% de 
ambos (Gráfica 7).

Gráfica 7
Requerimientos de conocimientos de las empresas
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La preparación que las empresas requieren  de los arquitectos en diferentes 
áreas son: en diseño 5%; en construcción 50%; supervisión 20%, en gabinete 10% y 
un 15% en otras áreas (Gráfica 8).

Gráfica 8
La preparación que las empresas requieren de los egresados de arquitectura

La formación y los conocimientos de la DAIA a los egresados de arquitectura 
satisfacen de la siguiente manera en: 20% (13 empresas) están de acuerdo y 80% 
(51 empresas) están totalmente de acuerdo (Gráfica 9).

Gráfica 9
La formación y los conocimientos de la DAIA

a los egresados de arquitectura
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Conocimientos útiles que las empresas requieren de los egresados de 
arquitectura son reflejados en dos niveles: en desacuerdo con un 90% e indiferente 
con un 10% (Gráfica 10).

Gráfica 10
Los conocimientos útiles que las empresas requieren de los 

egresados de Arquitectura

Los egresados de arquitectura son capaces de diagnosticar problemas y 
resolverlos. El 95% están de acuerdo y el 5% están totalmente de acuerdo (Gráfica
11).

Gráfica 11
Los egresados de arquitectura son capaces de diagnosticar 

problemas y resolverlos
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La formación de competencias en los atributos la evaluaron de la siguiente 
manera: Responsabilidad; excelente con un 80% y aceptable con un 10%. Iniciativa, 
buena con un 60% y muy deficiente con un 10%. Liderazgo; aceptable con un 50% y 
muy deficiente con un 15%. Puntualidad en la entrega de trabajos; buena con un 70% 
y muy deficiente con un 5%. Dedicación al trabajo; buena con un 80% y muy 
deficiente con un 5%. (Tabla No. 3) (Gráfica 12).

Gráfica 12
La formación de competencias en los atributos

5. Nada importante 6. Poco Importante 7. Importante 8. Muy importante

Tabla No. 3 
Competencias en los atributos 

Atributos 1 2 3 4 5

Responsabilidad 10% 10% 80%

Iniciativa 10% 10% 10% 60% 10%

Liderazgo 15% 20% 50% 10% 5%

Puntualidad en la entrega de trabajos 5% 5% 10% 70% 20%

Dedicación al trabajo 2% 3% 5% 80% 10%
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La formación de competencias en el ámbito laboral la evaluaron de la siguiente 
manera: Comunicación efectiva; buena con un 80% y muy deficiente con un 2%. 
Pensamiento crítico; bueno con un 70% y muy deficiente con un 5%. Solución de 
problemas; buena con un 60% y muy deficiente con un 10%. Interacción social; 
aceptable con un 50% y muy deficiente con un 10%. Auto aprendizaje e iniciativa 
personal; buena con un 70% y muy deficiente con un 5%. Formación y consistencia 
ética; buena con un 70% y muy deficiente con un 5%. Trabajo en equipo; buena con 
un 80% y excelente con un 10%. Formación ciudadana; aceptable con un 60% y muy 
deficiente con un 10%.(Tabla No. 4) (Gráfica 13).

Tabla No. 4    
Formación de competencias

Competencias Laborales 1 2 3 4 5

Comunicación efectiva 2% 4% 6% 80% 8%

Pensamiento crítico 5% 5% 10% 70% 10%

Solución de problemas 10% 10% 10% 60% 10%

Interacción social 10% 20% 50% 10% 10%

Auto aprendizaje e iniciativa personal 5% 10% 20% 70% 5%

Formación y consistencia ética 5% 5% 15% 70% 5%

Trabajo en equipo 10% 80% 10%

Formación ciudadana 10% 10% 60% 10% 10%
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Gráfica 13
La formación de competencias

en el ámbito laboral

La formación de competencias en conocimientos especializados la evaluaron de 
la siguiente manera: Automatización de procesos por computadora; Buena con 70% 
y muy deficiente con un 5%. Costos y presupuestos; Buena con 50% y muy deficiente 
con un 20%. (Tabla No. 5) (Gráfica 14).

Tabla No. 5 
Formación de Competencias por especialización

Conocimiento especializados 1 2 3 4 5
Automatización de procesos por 
computadora

5% 5% 10% 70% 10%

Costos y presupuestos 20% 10% 10% 50% 10%
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Gráfica 14
La formación de competencias

por especialización

Como conclusión de las encuestas aplicadas a diversas empresas del sector público, 
privado y paraestatal, así como a los egresados se llegó a los siguientes 
planteamientos:

 Las empresas privadas y públicas son la principal fuente de empleo para los 
egresados.

 Se requiere creatividad y toma de decisión como habilidad deseable en los 
arquitectos.

 La mayoría de los egresados de arquitectura trabajan en diversas instituciones 
desempeñando actividades en el área de diseño y construcción.

 Se observan limitaciones por falta de experiencia y falta de práctica 
profesional.

e) Análisis del mercado. Demanda real y potencial

Análisis del mercado laboral.- En el estado de Tabasco actualmente, de acuerdo al 
estudio de mercado realizado a empresas privadas, paraestales e instituciones de 
gobierno donde generalmente labora el arquitecto, se encontró que en su mayoría los 
arquitectos están ocupando puestos en las áreas disciplinares de: Construcción, 
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supervisión de obra, residencia de obra, administración de obra, y en menor medida 
en diseño arquitectónico. En cuanto a los egresados de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco el sector en que mayormente son empleados los arquitectos
es el privado. 

El mercado laboral considera que los conocimientos actuales del profesional en 
Arquitectura son conocimientos del tipo General o Especializados; las respuestas 
fueron un 15% de conocimiento general; un 75% especializado y un 10% considera 
que es importante que sea de ambos (Gráfica 7).

En la opinión de los empleadores, el perfil de los egresados de la carrera de 
arquitectura: un  80% (51 empresas) están totalmente de acuerdo en su formación y 
solo un 20% (13 empresas) están de acuerdo. (Gráfica 9).

Además dejan claro que es importante que los arquitectos cuenten con las siguientes 
características: responsabilidad en el trabajo, diagnósticos de problemas y resolución 
de los mismos, pensamiento crítico, calidad y eficiencia, ética profesional, formación 
ciudadana, relaciones humanas y liderazgo, facilidad de expresión oral y escrita; pero 
ante todo, las empresas esperan que los profesionistas requeridos cuenten con 
experiencia profesional.

Campos de acción laboral del egresado.- Las empresas que más emplean a 
egresados de arquitectura de la UJAT, son las locales instituciones públicas con un 
52%, las empresas privadas con un 21%, las instituciones paraestatales 20% y por 
último las instituciones de educación superior con un 7%. (Gráfica 1)

Sobre la base de que el arquitecto al concluir los estudios de la licenciatura, 
esencialmente será capaz de desempeñarse como diseñador, supervisor de obra 
arquitectónica, residente de obra, contratista, consultor además de desarrollarse en 
instituciones públicas o privadas o bien en el ejercicio libre de la profesión. Podrá 
también dedicarse a la docencia y/o investigación, para lo cual se requiere realizar 
estudios de posgrado.

También el sector privado constituye un amplio campo para su desempeño, ya sea en 
empresas constructoras, de consultoría técnica o de planeación, y de estudios y 
proyectos de obras.

El ejercicio libre de la profesión es otra opción de fuente ocupacional, generalmente 
como contratista de proyectos y en construcción de obras en servicios de consultoría.

Las instituciones o dependencias oficiales, federales y estatales y municipales, donde 
el Arquitecto puede desempeñarse son entre otras: PEMEX, INFONAVIT, 
INDUVITAB, SEDESOL, SAOP, etc.
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En el estudio se consideraron los siguientes aspectos:

 Inserción y demanda en el mercado laboral.
 Status socioeconómico de los sujetos de estudios.
 Perfil y competencia del egresado en Arquitectura.

 Satisfacción laboral del empleador.

 Vinculación de la DAIA con los empleadores.

En relación a la INSERCIÓN Y DEMANDA, por cada 5 arquitectos que se ubican 
laboralmente, 4 son egresados de la DAIA. La mayoría de estos profesionales son 
reclutados de forma directa por las empresas, utilizando para ello sus relaciones, 
contactos y los periódicos.

El estudio también revela que el STATUS que actualmente tiene el arquitecto se 
define por: las funciones que desempeña y su nivel salarial. Con respecto a la 
primera, son eminentemente operativas y la segunda promedia $10,000.00 
mensuales. Esto evidencia que el aspecto económico no es atractivo para el 
egresado.

En el aspecto de PERFIL Y COMPETENCIA, los empleadores prefieren arquitectos 
con experiencia en el manejo de software en diseño y análisis de costos; que tengan 
habilidades de expresión oral y escrita y puedan diagnosticar problemas y resolverlos. 
Además que posean una formación ética y de valores, destacando esencialmente 
liderazgo y responsabilidad.

Con respecto a estas demandas, los empleadores manifiestan su SATISFACCIÓN, 
ya que consideran que el egresado de la carrera de arquitectura de la DAIA, posee los 
conocimientos adecuados y pertinentes para el desempeño de sus funciones. 

Es importante reconocer que hay poca VINCULACIÓN entre la DAIA y los 
empleadores con respecto a la conformación del perfil del egresado y a la inserción 
laboral, no obstante, que existe disponibilidad de participar de los empleadores.

En términos generales se cuenta con áreas de oportunidad y fortalezas que se deben 
aprovechar en la formación del estudiante de arquitectura.

f) Oferta Educativa y Análisis comparativo de Planes de Estudio

Análisis comparativo de Planes de Estudio

El presente análisis se realizó considerando solo planes acreditados por COMAEA, 
bajo un criterio comparativo del grupo de asignaturas que se imparten en las 
instituciones correspondientes, el lapso que toma cursar la carrera, los créditos 
totales, el aprendizaje de un idioma, la estructura curricular y perfil de egreso.
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Las instituciones seleccionadas fueron: 

Una institución privada:

 El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITES)  campus 
Monterrey, por ser una de las más reconocidas del país.

Tres instituciones públicas siendo éstas: 

 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ser el marco de 
referencia a nivel nacional; y

 La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por ser una 
institución con amplia trayectoria en la enseñanza de la arquitectura.

 Y desde luego la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Una institución Internacional:

 Universidad de Cornell (N.Y. USA)

Del análisis se desprenden los siguientes puntos:(Ver anexo A).

Así mismo se destacan las siguientes características:

 Los planes coinciden en el mismo lapso de 5 años para cursar la carrera.
 Los créditos totales oscilan entre 383 y 461 créditos.
 El aprendizaje de una lengua extranjera (principalmente el idioma Inglés).

 La estructura fundamental de la carrera se centra en talleres de diseño.
 Los últimos niveles se utilizan como ejes de titulación.
 Existe una oferta de asignaturas optativas o complementarias en su estructura.

 Perfil de egreso

Con base en lo anterior se concluye que el plan de estudios 2003 de arquitectura de 
la UJAT, manifiesta un enfoque similar con respecto al perfil del arquitecto en cuanto 
a diseñar, construir, mantener y proponer objetos arquitectónicos-urbanos, y la 
relación social de la práctica de la arquitectura.

La propuesta del plan 2010 se reestructura en base a la evaluación del plan vigente 
de arquitectura 2003, así como también del modelo educativo de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, haciendo a énfasis a la organización del Plan de 
estudios bajo los siguientes puntos:

 Definición del perfil profesional
 Créditos obligatorios y optativos.

 Conocimientos, habilidades y actitudes de cada área de formación.
 Mapa curricular con una mínima seriación
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 La estructura curricular está organizada por las cuatro áreas de formación, 
sustentada en las cuatro dimensiones de la formación integral.

III. Definición del perfil profesional

a) Misión de la Licenciatura

Formar profesionistas, con bases sólidas, humanísticas, técnicas y científicas, 
pertinencia social y valores; cuya capacidad genere soluciones de calidad a 
problemas específicos del diseño y construcción de espacios arquitectónicos en 
relación a su contexto natural y artificial con un enfoque sustentable, con particular 
interés en el estado de Tabasco y su región.

b) Visión de la Licenciatura

El Programa Educativo de la Licenciatura en Arquitectura se posicionará con 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, vinculado con los sectores productivo, 
social, gubernamental y educativo, acorde a los principios de la institución; formando 
profesionistas participativos con conciencia social, a través de personal académico de 
perfil deseable, comprometido institucional y socialmente.

c) Objetivos de la Licenciatura

General:

Formar arquitectos capaces de dar respuestas creativas y de alta calidad a las 
necesidades espaciales, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
adquiridos a través de un currículum flexible orientado en competencias que les 
permita, analizar, evaluar, diseñar y construir el espacio Arquitectónico – urbano para
el entorno social local, regional y nacional, con un enfoque humano,  multidisciplinario 
y sustentable.

Específicos:

 Formar profesionales con conocimiento básico para identificar y aplicar
herramientas metodológicas y científicas, solución a problemas arquitectónicos 
en relación a su contexto natural y artificial con un enfoque sustentable.

 Formar profesionales con conocimiento y habilidades en el uso de la tecnología 
más avanzada para ser competentes en el diseño y construcción de espacios.

 Formar profesionales con valores éticos y actitud responsable que les permita 
interactuar como arquitecto en la sociedad de la cual forma parte.
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 Formar profesionales con actitud emprendedora respecto a la práctica de la 
arquitectura y su relación con la sociedad.

d) Perfil de ingreso

El aspirante a la licenciatura en arquitectura deberá tener conocimiento técnico -
humanístico en los siguientes campos:

 Historia del arte
 Literatura
 Filosofía

 Inglés
 Matemáticas
 Física

Así como también facultades, habilidades y destrezas en el manejo de, el dibujo 
técnico – artístico, la representación volumétrica – espacial bi y tridimensional, así 
como la informática.

e) Perfil de egreso

El egresado de esta licenciatura, será capaz de analizar y evaluar problemas del 
espacio arquitectónico–urbano que la sociedad demande, mediante el diseño y la 
propuesta de alternativas de solución viables, basadas en la aplicación del 
conocimiento científico–tecnológico para el desarrollo de una arquitectura sustentable. 

Será un profesionista con habilidades y destrezas en el diseño y construcción, que le 
permitan  prestar sus servicios profesionalmente como arquitecto de manera 
independiente o integrado a grupos de trabajo multidisciplinarios, capaz de aplicar con 
ética los conocimientos de su disciplina en diversos proyectos arquitectónicos -
urbanos comprometido con la sociedad, el medio ambiente y su profesión.

IV. El currículum

a) Socio- económico

La revisión y la modificación del Plan de Estudios 2010 pretenden adecuarse a la 
realidad socioeconómica del estado de Tabasco y de la región.

La economía en México se encuentra en un proceso de crisis cuya manifestación más 
relevante ha sido la modificación de la estructura económica de la población. Los 
sectores que viven en la pobreza extrema son cada vez mayores y el consumo se ha 
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limitado a capas de la sociedad más reducidas. Desempleo, desnutrición, 
analfabetismo, viviendas precarias, y agotamiento y contaminación de los recursos 
naturales son problemas que se añaden a esta situación.

En estas condiciones, las grandes zonas marginadas se han incrementado en las 
áreas urbanas del país, y mientras ciertas áreas gozan de todos los servicios, en otras 
se lucha por la regularización de la tierra, la consecución de los servicios básicos, 
etcétera.

Si bien en los últimos años la tasa de crecimiento de la población ha disminuido en 
nuestro país, debe considerarse que ésta todavía no se ha estabilizado, y que aún 
rebasa la capacidad de atención del estado, por lo que debe preverse que continuará 
la demanda de espacios habitables.

Por otro lado, esta revisión del Plan de Estudios vigente, no dejó de considerar los 
constantes avances tecnológicos y las innovaciones científicas que transforman día a 
día los equipos, materiales, medios y procesos de organización del trabajo, hechos 
que alteran irremediablemente los mercados y el propio contexto socioeconómico.

Estas condiciones se han reflejado en el ámbito académico, y afectan tanto a la 
docencia como a la investigación, sobre todo en lo referente a la producción teórica y 
del conocimiento. Con todo, actualmente la consideración de los conflictos sociales, 
ideológicos, políticos y económicos de nuestra realidad se han sustituido con 
planteamientos simples, con la finalidad de abordar de manera práctica problemas 
inmediatos, y que olvidan el análisis de las agudas contradicciones que las últimas 
crisis han generado. Debemos reconocer que las teorías y tendencias globalizadoras 
se han puesto en tela de juicio a raíz de las alteraciones macroeconómicas y sociales 
que hoy en día se presentan en el ámbito mundial.

En este sentido, el Plan de Estudios tendrá que reubicarse dentro del contexto 
cultural, económico, social y de competencia, que se manifiesta diverso, plural, 
contradictorio e inequitativo, de tal suerte que estamos comprometidos a actualizar el 
perfil tradicional de nuestros egresados.

El Plan de Estudios 2010 define sus ejes curriculares; ser versátil y flexible; prever 
alternancia hacia lo particular y concreto; asumir el compromiso abierto con los 
diversos ámbitos de la realidad del país; y reconocer la arquitectura como hecho 
cultural. Todo esto implica un amplio proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
visiones, valores y actitudes que se requieren en el desempeño de nuestra profesión.

De acuerdo al Modelo Educativo de la UJAT, la vinculación con el entorno en la fase 
socioeconómica y social del contexto obligan a reconsiderar la pertinencia de los 
problemas sociales, es decir, su vínculo con la realidad. Los conocimientos deben ser 
trasmitidos con temas y problemas reales que aquejan a la sociedad que sobresalen 
en el estado de Tabasco y la región. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco                              División Académica de Ingeniería y Arquitectura

36
Reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura

b) Epistemológico

La disciplina de la arquitectura se define por los conocimientos generados a través de 
su arte; estudia, define, concibe, y edifica espacios para satisfacer y responder a la 
demanda y necesidad de habitabilidad del ser humano en específico del ambiente 
natural que lo rodea. La Arquitectura ejerce su labor en dos campos de acción: el del 
arte y el de la ciencia. El primero (la práctica), actúa para transformar en satisfacción 
la problemática de habitabilidad, mientras que el segundo (la teoría), genera 
conocimiento para explicar o solucionar la problemática de habitabilidad.

La tendencia actual para considerar a la Arquitectura como una disciplina, se 
sustenta de las siguientes áreas del conocimiento, de acuerdo con el proyecto 
Tuning (2007:91):

 Teoría, Historia y Crítica
 Ambiente y urbanismo

 Tecnología en construcción y estructuras
 Expresión y sistemas de representación gráfica y volumétrica

 Humanidades y ciencias básicas exactas.

Para su aplicación en los siguientes campos disciplinarios de la Arquitectura: 

 Investigación
 Diseño
 Teoría
 Historia

 Edificación
 Urbanismo

 Artes

c) Pedagógico

El modelo educativo se sustenta, desde el punto de vista psicopedagógico, en los 
principios de los paradigmas más pertinentes y vigentes de la teoría psicológica y 
pedagógica, particularmente, de las teorías constructivistas y humanistas. Estas 
resaltan la singularidad e integridad del sujeto que aprende la libertad, como principio
para la construcción del aprendizaje, la autogestión y la autonomía como propósitos y 
contextos para aprender y particularmente, la significatividad del aprendizaje, hacia la 
cual confluyen todos los esfuerzos de organización del proceso educativo, con la
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intensión de formar profesionales competentes, comprometidos con su entorno, 
capaces de aprender a aprender.

Con base en lo anterior, las características que se adscriben al Modelo 
educativo, son las siguientes:

 Flexibilidad curricular y académica.
 Centralidad del aprendizaje y del estudiante.

 Definición de competencias profesionales.
 Redefinición de los roles del docente y del estudiante.
 Diversificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación.

V. Evaluación del Plan anterior

El plan vigente se aprobó en el año 2003 y sufrió adecuaciones en el 2007, presenta 
un currículo cursativo de 3.5 a 7 años divididos en ciclos largos 16 semanas y ciclos 
cortos de 6 a 8 semanas, con un total de 414 créditos. 

El análisis permitió revisar entre otras cosas:

a) El perfil de egreso.
b) La coherencia entre los objetivos generales y particulares de la 

estructura curricular, y la Estructura Cronológica del Mapa Curricular.
c) Los contenidos de las asignaturas, la congruencia y secuencia de los 

objetivos particulares de las asignaturas entre sí y entre las diferentes 
áreas del conocimiento.

d) Las sugerencias y observaciones del organismo acreditador (COMAEA), 
y las Institucionales.

En relación al análisis respecto a los objetivos generales y particulares de la 
estructura curricular se determinó lo siguiente:

El perfil profesional en el actual plan de estudios pretende que el alumno sea un 
profesional integral en la utilización de metodologías científicas y tecnológicas que le 
permitan diseñar, construir, mantener, promover y difundir el espacio urbano-
arquitectónico.

 La Estructura Curricular del Plan de Estudios vigente está organizada en cuatro 
áreas, cuya descripción se hace a continuación: (Tabla No. 6)

1) Área General.- Orientada a la adquisición de la comprensión del 
entorno, la construcción y las habilidades que propicien la integración de 
la disciplina de la Arquitectura.
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2) Área Sustantiva Profesional.- Promueve la formación que otorga 
identidad a la profesión de la Arquitectura y se orienta  a la adquisición 
de un conocimiento de experiencia práctica de una disciplina. A ésta se 
incluye la propuesta de un grupo de asignaturas optativas y otro de
asignaturas electivas.

3) Área de Formación Integral  Profesional.- Se dirige a profundizar el 
conocimiento de una disciplina como la arquitectura y se orienta también 
a competencias profesionales para la redefinición de la formación 
técnica profesional y su marco de transformaciones que existen en las 
calificaciones profesionales que son derivados de cambios socio –
productivos en los mercados de trabajo.

4) Área de Formación Transversal.- Área que fomenta la integración de la 
profesión con otras de la misma área, orientándose también  a 
conformar un pensamiento y trabajo transdisciplinario.

Tabla No. 6
AREAS DE FORMACION PLAN 2003 CREDITOS PORCENTAJE

ÁREA GENERAL 92 22.22 %

ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 204 49.28 %
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL 
PROFESIONAL

82 19.80 %

AREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 36 8.70 %
TOTALES 414 100%

La carga de créditos que tiene mayor porcentaje esta en el área sustantiva profesional 
por  encontrarse en ella los talleres de diseño, columna vertebral del aprendizaje de la 
Arquitectura.

El currículo flexible es pertinente, pues es determinante en la construcción del 
conocimiento desde una perspectiva hermenéutica y epistémico constructivista en 
donde el estudiante y el docente transcurren en un proceso de aprendizajes 
significativos. Así mismo este plan flexible incorpora el siguiente concepto:

Movilidad.- El alumno de Arquitectura tiene la opción y el derecho de cursar cualquier 
asignatura teórica o práctica bajo las siguientes opciones de movilidad:

a.-) Interna: El alumno tiene el derecho de cursar y de presentar toda asignatura 
teórica de estructura programática y curricular compatible en cualquier División 
Académica de la UJAT.

b.-) Externa: El alumno de Arquitectura tiene derecho de cursar y presentar toda 
asignatura teórica y práctica en cualquier Universidad, local, regional, nacional e 
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internacional cuya compatibilidad estructural programática y curricular sea similar, 
análoga o igual a la UJAT.

Los principales resultados en la formación de los estudiantes, de acuerdo con las 
trayectorias establecidas en el plan de estudios de arquitectura, la duración de la 
formación es de tres años y medio a siete. Sin embargo, en la práctica se ha 
observado que para egresar el alumno se lleva más tiempo que en otras carreras por 
los siguientes motivos:

La materia de Diseño que es la columna vertebral de la carrera no se puede cursar en 
ciclos cortos, lo que implica que se tengan que cursar en ciclos normales, al ser diez 
cursos automáticamente los lleva a estar cinco años en la carrera.

Las demás asignaturas del plan y que si se cursan en ciclo corto se saturan de 
inmediato con los alumnos regulares, mientras que los irregulares no alcanzan a 
inscribirse a tiempo, lo que les obliga a buscar asignaturas que no tienen una liga de 
antecedente. 

Lo anterior trae como consecuencia que los alumnos se lleven entre 5 y 7 años en su 
proceso de formación, que aunque pudiera contemplarse como largo, tiene la ventaja 
de que le ayuda al egresado a satisfacer  los objetivos del plan de estudios que es ser 
un profesional capaz de construir, mantener, promover y difundir el espacio urbano-
arquitectónico.

Así mismo, analizar la problemática arquitectónica para proponer soluciones 
adecuadas locales, nacionales e internacionales, desarrollando  metodologías  de 
trabajo, además de ser capaz de trabajar en grupos multidisciplinarios, 
comprometiéndose como parte activa en el desarrollo de la sociedad y bienestar del 
ser humano.

Esta se vincula a un mayor intercambio y participación en la movilidad de estudiantes 
hacia otras IES nacionales e internacionales, una mayor participación en concursos a 
nivel local y nacional de estudiantes de arquitectura.

Así mismo el impacto en el sector social y productivo, se detectan como la principal 
fuente de empleo para los egresados las empresas privadas y públicas y la mayoría 
de ellos se desempeña en actividades en el área de diseño y construcción.

Entre los aspectos valorados para que el egresado se inserte en el mercado laboral 
destacan:

 Habilidades para el trabajo en equipo así como para la gestión y control de 
grupos de trabajo.
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 Formas en que detectan, diagnostican, analizan y responden a los problemas 
en el lugar de trabajo.

 El desempeño de las responsabilidades en el trabajo (calidad y precisión).

 Actitud, interés, entusiasmo e iniciativa en el trabajo.

 Creatividad y toma de decisión como habilidad deseable en los arquitectos.

VI. Explicación del Plan de Estudios

Los procesos de reforma e innovación curricular que ha tenido la universidad para 
establecer una relación más efectiva con la problemática social, no sólo ha implicado 
la modificación de los planes y programas de estudio, sino que se ha visto en la 
necesidad de transitar a otro modelo educativo como es el de competencias.

Así la Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
incorpora el modelo educativo por competencias centrado en el aprendizaje por 
considerar que éste se visualiza como el que mejor responde a las demandas de una 
sociedad en continuos cambios.

Una característica fundamental de este plan es su conformación en cuatro áreas de 
formación integral, atendiendo el currículum indicativo del organismo acreditador
COMAEA, y al igual que en el anterior, el eje principal de la licenciatura  se centra en 
el trabajo desarrollado en el área de proyectos. Para el Plan este eje se encuentra 
organizado en niveles de complejidad de acuerdo a la siguiente especificación:

Nivel Básico.- Correspondiente a las asignaturas de Diseño Básico, Introducción al 
Diseño Arquitectónico y Proyecto I. Se encuentran con seriación explícita. 

Nivel Intermedio.- Integrado por las asignaturas de Proyecto II, III y IV. Este bloque 
podrá cursarse teniendo como asignatura antecedente a Proyecto II y no contempla 
seriación explicita. Pero necesariamente es requisito cubrir el bloque antes de cursar 
asignaturas del nivel avanzado.

Nivel Avanzado.- Correspondiente a las asignaturas de Proyecto V, VI, Integral I e 
Integral II. Para el caso de Integral I, necesariamente será acompañado de Seminario 
de Tesis I y lo mismo sucederá con Integral II y Seminario de Tesis II.

En los dos primeros ciclos se inicia el desarrollo de habilidades teórico - prácticas de 
diseño y  se plasman géneros de edificios por nivel de complejidad a partir del tercer 
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ciclo hasta el octavo, mientras los dos últimos ciclos se utilizan para apoyar la 
titulación por tesis1. 

Las demás asignaturas contribuyen a apoyar a este eje principal (Anexo B) así como 
también a dar un enfoque sustentable de la práctica de la arquitectura, el urbanismo y 
las instalaciones; se hace énfasis por la aplicación del diseño asistido por 
computadora y se manifiesta el interés por la promoción y gestión del proyecto 
arquitectónico. Desde este planteamiento, el plan y los programas de estudio 
consideran a los contenidos y a los comportamientos deseados de manera integral, es 
decir:

 Evaluación por créditos, lo que propicia una movilidad intra e inter-institucional 
en los estudiantes, además de dosificar su propia carga académica ayudado 
por su tutor.

 Propician que se cursen menos asignaturas seriadas y se elijan asignaturas 
optativas.

 Práctica docente centrada en el aprendizaje.

 Apoyo de los tutores, no sólo en la elección de su trayectoria educativa sino 
también en los problemas personales del estudiante.

 Permiten una relación más efectiva entre la universidad y la sociedad.

Por lo anterior, se considera que este plan implica hacer referencia a:

 La formación integral del estudiante.

 La práctica educativa centrada en el aprendizaje.

 El apoyo de los tutores durante el proceso de formación.

 Movilidad estudiantil.

 Flexibilidad curricular.

                                           
1 Parámetro indicativo solicitado por COMAEA.
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El plan de estudios estructurado en el 2004 incorporó enfoques educativos centrados 
en el aprendizaje y aportó elementos de flexibilidad que permitieron al alumno definir 
la orientación de su formación,  la movilidad estudiantil y una mayor vinculación del 
programa con otros afines. Del mismo modo, se incorporaron  los programas de 
tutoría y emprendedores.

En esta reestructuración se continúa con estos elementos pero se agrega como 
innovación un mapa curricular con seriaciones mínimas de tal manera que el 
estudiante pueda concluir los estudios en menos tiempo del que generalmente se 
viene presentando. Se agregan asignaturas competitivas y se realiza una reducción 
de créditos del plan de 414 a 400.

Con la posibilidad de cursar ciclos largos con un mínimo de 28 créditos y un máximo 
de 46 créditos, además solo se podrá cursar un ciclo corto al año, enfocado a ofertar
asignaturas que no pertenezcan al eje principal de la licenciatura, siendo este el 
denominado “eje de proyecto”, salvo las excepciones indicadas en el mismo. Las 
asignaturas pertenecientes al eje de proyecto solo tendrán la posibilidad de cursarse 
de forma ordinaria, sin la posibilidad de exámenes a titulo de suficiencia o exámenes 
extraordinarios.

Otra innovación de este plan de estudios es la articulación del conocimiento teórico de 
la arquitectura con las Prácticas Profesionales y el Servicio Social, que de acuerdo 
con su reglamento se dará seguimiento y evaluación.

Dicho conocimiento para darle lógica y coherencia en la operatividad del plan se 
manifiesta en dos modalidades de seriación, como es la:

 Seriación explícita.- Manifiesta la secuencia lógica del conocimiento en función a 
Asignaturas. (Ver estructura curricular).

 Seriación implícita.- Manifiesta el conocimiento previo recomendable para cursar 
una asignatura, y no limita el avance curricular. 

Se mantiene como requisito de titulación haber cursado un idioma extranjero en un 
nivel básico cuatro, conforme al Plan de estudios vigente del Centro de Enseñanza de
Idiomas. 

Las asignaturas optativas se ofertarán en ambos ciclos y del listado del presente plan, 
siendo  su función reforzar el perfil del egresado.
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VII. Estructura curricular del Plan de Estudios

El Plan de Estudios se encuentra estructurado por cuatro Áreas de Formación, como 
se mencionan a continuación. (Tabla 7).

Tabla No.7
Áreas de Formación Plan Arquitectura 2010

General
Sustantiva 
Profesional

Integral 
Profesional

Transversal Total

Porcentaje 22.0% 53.5% 15.0% 9.5% 100%
Créditos 88 214 60 38 400

Asignaturas 15 33 10 5 63

Tipo de asignatura

Cantidad Créditos Porcentaje

Obligatoria 57 364 91.00 %

Optativas 4 16 4.00 %
Servicio Social 1 10 2.50 %
Prácticas Profesionales 1 10 2.50 %

Total 63 400 100 %

El Plan de Estudios consta de 63 asignaturas con carácter obligatorio, de las cuales 
57 son de carácter obligatorio y 4 asignaturas optativas de libre elección que 
representan el 4 %, más Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Área General.- Orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la 
construcción del conocimiento básico y las habilidades que propicien la integración de 
la disciplina de la Arquitectura.

Se encuentra integrada por 15 asignaturas obligatorias, de las cuales 9 son 
asignaturas institucionales y 6 pertenecen a la estructura de la licenciatura, sumando 
un total de 88 créditos que representan el 22% del total de la estructura curricular, se 
compone de las siguientes asignaturas. (Tabla No. 8).

Las nueve 9 asignaturas institucionales se pueden cursar en ciclo largo o corto, en las 
modalidades escolarizada o a distancia.
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Tabla No. 8
Área General

Clave Asignatura HT HP HT CR

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5

F1114 Geometría Descriptiva 2 2 4 6

F1003 Metodología 2 1 3 5

F1139 Representación de Proyectos 2 2 4 6

F1111 Diseño Básico 1 8 9 10

F1121 Introducción al Diseño Arquitectónico 1 8 9 10

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6

F1126 Perspectiva 2 2 4 6

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4

F1001 Ética 2 1 3 5

F1004 Cultura ambiental 2 1 3 5

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4

F1002 Filosofía 2 1 3 5

F1123 Matemáticas para Arquitectura 2 2 4 6

Totales 23 42 65 88

Porcentaje 22.00%

Área Sustantiva Profesional.- Promueve la formación que otorga identidad a la 
profesión de la Arquitectura y se orienta  a la adquisición de un conocimiento de 
experiencia teórico - práctico de la disciplina. (Tabla No. 9). Se encuentra integrada 
por 33 asignaturas, de las cuales 31 son obligatorias y 2 son optativas de libre 
elección, sumando un total de 214 créditos que representan el 53.50 % del total.

Asignaturas Optativas.- Son un grupo de asignaturas enfocadas a fortalecer el perfil 
profesional.
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Tabla No. 9
Área Sustantiva Profesional

Clave Asignatura HT HP TH CR

F1115 Historia de la Arquitectura 3 0 3 6

F1116 Historia de la Arquitectura Mexicana 3 0 3 6

F1117  Historia de la Arquitectura Moderna 3 0 3 6

F1101 Análisis de la Arquitectura Contemporánea 3 0 3 6

F1104 Análisis Histórico Critico de la Arquitectura 3 0 3 6

F1125 Metodología del Diseño Arquitectónico 3 0 3 6

F1144 Teoría de la Arquitectura I 3 0 3 6

F1145 Teoría de la Arquitectura II 3 0 3 6

F1146 Teoría de la Arquitectura III 3 0 3 6

F1148 Urbanismo y sus Teorías 3 0 3 6

F1110 Dibujo Asistido por Computadora 2 2 4 6

F1143 Técnicas Alternativas para Autoconstrucción 2 2 4 6

F1130 Proyecto  I. Habitacional-Unifamiliar 1 8 9 10

F1131 Proyecto  II. Espacios Educativos 1 8 9 10

F1132 Proyecto III. Espacios Religiosos 1 8 9 10

F1133 Proyecto IV. Espacios Abiertos y Recreativos 1 8 9 10

F1134 Proyecto  V.  Edificios de Niveles 1 8 9 10

Continuación Tabla No. 9
Área Sustantiva Profesional
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Clave Asignatura HT HP TH CR

F1135 Proyecto  VI. Espacios de Salud 1 8 9 10

F1113 Estática y Estabilidad en la Edificación 3 0 3 6

F1140 Resistencia de Materiales 3 0 3 6

F1120 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 2 1 3 5

F1118 Instalaciones Eléctricas 2 1 3 5

F1119 Instalaciones Especiales 2 1 3 5

F1147 Topografía 2 1 3 5

F1103 Análisis de Precios Unitarios por Computadora 2 2 4 6

F1124 Materiales para la Edificación 2 2 4 6

F1127 Procedimientos Constructivos I 3 0 3 6

F1128 Procedimientos Constructivos II 3 0 3 6

F1105 Arquitectura Bioclimática 3 0 3 6

F1106 Arquitectura Sustentable 3 0 3 6

F1122 Introducción y Metodología al Diseño Urbano 3 0 3 6

Optativa 1 1 2 3 4

Optativa 2 1 2 3 4

Totales 75 64 139 214

Porcentaje
53.50 

%

Optativas Área Sustantiva Profesional

Clave Asignatura HT HP TH CR
F1152 Dibujo Artístico 1 2 3 4
F1149 Arquitectura de Interiores 1 2 3 4

F1150 Arquitectura del Paisaje 1 2 3 4

F1155 Técnicas de  Presentación de Proyectos 1 2 3 4
F1157 Arquitectura y Ciudad 1 2 3 4

Área de Formación Integral  Profesional.- Se dirige a profundizar el conocimiento 
de una disciplina como la arquitectura y se orienta también a competencias 
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profesionales para la redefinición de la formación técnica profesional y su marco de 
transformaciones que existen en las calificaciones profesionales que son derivados de 
cambios socio – productivos en los mercados de trabajo. (Tabla No.10).

Área integrada por 10 asignaturas, de las cuales 8 son obligatorias y 2 optativas, con 
un total de 60 créditos que representan el 15% del total.

Tabla No. 10
Área Integral Profesional

Clave Asignatura HT HP HT CR

F1129 Promoción y Gestión del Diseño Arquitectónico 2 2 4 6

F1112 Diseño Urbano Sustentable 2 4 6 8

F1136 Proyecto Integral I 0 10 10 10

F1137 Proyecto Integral II 0 10 10 10

F1141 Seminario de Tesis I 1 1 2 3

F1142 Seminario de Tesis II 1 1 2 3

F1138 Regeneración Urbano Ambiental 2 2 4 6

F1107 Costos y Presupuestos 3 0 3 6

Optativa 3 1 2 3 4

Optativa 4 1 2 3 4

Totales 13 34 47 60
Porcentaje 15.00%

Optativas
Área Integral Profesional

Clave Asignatura HT HP HT CR

F1154 Planeación del Territorio 1 2 3 4

F1151 Avalúo Inmobiliario 1 2 3 4

F1153 Dibujo Asistido por Computadora 3D 1 2 3 4

F1156 Técnicas Digitales de Presentación 1 2 3 4

F1158 Desarrollo de Emprendedores 1 2 3 4
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Área de Formación Transversal.- Área que fomenta la integración de la profesión 
con otras de la misma área, orientándose también  a conformar un pensamiento y 
trabajo disciplinario transversal. (Tabla No.11)

Integrada por 3 asignaturas obligatorias, más el Servicio social de 480 horas y las 
Prácticas Profesionales igualmente de 480 hrs; con un total de 38 créditos que 
representan el 9.50% del total.

Tabla No.11
Área Transversal

Asignatura HT HP TH CR

F1102 Administración y Supervisión de Obra 3 0 3 6

F1109 Criterios de Diseño Estructural Concreto 3 0 3 6

F1108 Criterios de Diseño Estructural Acero 3 0 3 6

F1999 Servicio Social 480 10

F1998 Prácticas Profesionales 480 10

Totales 9 0 969 38

Porcentaje 9.50%

El Total de asignaturas a cursar en este plan de estudios es de 63 de las cuales 59 
son obligatorias y 4 optativas, incluyendo el Servicio Social de 480 horas con 10 
créditos y de Prácticas Profesionales con 480 horas y 10 créditos, ambas de carácter 
obligatorio.

El Servicio Social tiene como finalidad contribuir a la formación académica y 
profesional del prestador de servicio social, vinculándolo con los problemas del 
entorno social de la región, brindarle la oportunidad de iniciar su desarrollo 
profesional, retribuir a la sociedad por los beneficios educativos recibidor, etc.

Podrá ser iniciado una vez cubierto el 70% de los créditos que conforman el plan de 
estudios de la licenciatura, en cualquiera de sus modalidades ya sea intramuros, 
extramuros o comunitario, según lo que señala el Reglamento de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales vigente.
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 Las Prácticas Profesionales hacen referencia a las actividades que realiza el alumno 
fuera del aula, en el campo de trabajo propio de la profesión, que propicia el 
desarrollo o adquisición de competencias profesionales. La supervisión de las 
actividades de los alumnos se llevará a cabo a través de los instrumentos que para tal 
fin establezca la Coordinación de Extensión y Servicio Social en coordinación con la 
División Académica; podrán ser iniciadas una vez realizado el Servicio Social, bajo los 
criterios establecidos en el Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional
vigente.

El plan cumple con las recomendaciones del organismo acreditador derivadas del 
currículum indicativo del Consejo Mexicano de Acreditación para la Enseñanza de la 
Arquitectura  (Ver anexo D).
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Estructura Curricular del Plan de Estudios
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Tabla de seriación explicita de las asignaturas
Antecedente Actual Consecuente

Diseño Básico Introducción al Diseño Arquitectónico Proyecto  I. Habitacional-Unifamiliar

Proyecto  V.  Edificios de Niveles Proyecto  VI. Espacios de Salud Proyecto Integral I

Proyecto  VI. Espacios de Salud Proyecto Integral I Proyecto Integral II

Seminario de Tesis I Seminario de Tesis II

Geometría Descriptiva Perspectiva

Matemáticas para Arquitectura Estática y Estabilidad en la Edificación Resistencia De Materiales

Estática y Estabilidad en la Edificación Resistencia de Materiales

 Criterios de Diseño Estructural 
Concreto

 Criterios de Diseño Estructural 
Acero

Materiales para la Edificación Procedimientos Constructivos I Procedimientos Constructivos II

 Historia de la Arquitectura Moderna
Análisis de la Arquitectura. 
Contemporánea

Análisis Histórico Crítico de la 
Arquitectura

Teoría de la Arquitectura I Teoría de la Arquitectura II Teoría de la Arquitectura III

Análisis de Precios Unitarios por 
Computadora

Costos y Presupuestos Administración y Supervisión de Obra

Introducción y Metodología al Diseño 
Urbano

Diseño Urbano Sustentable
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VIII. Factibilidad académica

a) Apoyo Institucional

La División Académica de Ingeniería y Arquitectura, para la Licenciatura en 
Arquitectura, cuenta actualmente con la siguiente infraestructura:

11 Talleres de diseño
13 Aulas
2 Laboratorios de Investigación Arquitectónica

La siguiente Infraestructura es compartida: (Tabla No. 14)

Tabla No. 14

ESPACIO
Campus 

Chontalpa

Licenciatura 
en 

Arquitectura

Otras 
licenciaturas 
de la DAIA

Otras 
Divisiones

Auditorio Palavicini X X X X
Aula de Cómputo  Edificio J X X
Biblioteca X X X X
Cafetería Central X X X X
Cafetería las Palapas X X X X
Cancha de Baloncesto X X X X
Cancha de futbol rápido X X X X
Cancha de futbol X X X X
Centro de Cómputo de CIDAIA X X X X
Centro de Cómputo general X X X X
Laboratorio de Tecnología 
Ambiental arquitectura

X

Laboratorio de Entorno y 
Región

X

Laboratorio de Mecánica de 
suelos

X X

Sala  Oscura Audiovisual 
CIDAIA

X X

Sala Audiovisual CIDAIA X X
Servicios Sanitarios X X
Sala M X X
Sala E X X
Cubículos representantes de 
carrera

X X
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b) Personal Académico

Actualmente la planta docente está conformada por  33 profesores, de los cuales 3 
tienen el grado de doctor, 14 tienen grado de maestro,  10 son candidatos a Maestros y 
el resto con grado de Licenciatura; sin embargo es necesario que el cuerpo de 
profesores tenga el perfil  académico deseable de doctor. (Tabla No. 15)

Tabla No. 15

Nombre
Grado 

Académico CA

1 Agustín Centurión Hidalgo Arq.
2

Aída López Cervantes Dra.
CA-222

Arquitectura y 
Tecnología Ambiental

3 Alberto Pérez Morales Arq.
4 Angélica del Carmen Lizardo Pérez M.V.A.
5 Carlos Morton Montemayor Arq.
6

Claudia Ponce Sánchez M.A.
CA-64

Arquitectura y 
Construcción

7
Eva Margarita Arechederra Sauvage M.V.A.

CA-64
Arquitectura y 
Construcción

8 Fabián Cháble Falcón M.C.
9

Fabiola Rodríguez Córdova M.E.
CA-64

Arquitectura y 
Construcción

10
Francisco J. Martínez Romero M.C.A.

CA-64
Arquitectura y 
Construcción

11 Guillermo Ortiz Maldonado Arq.
12

Haydee Pérez Castro M. en Arq.
CA-222

Arquitectura y 
Tecnología Ambiental

13 Irene Ochoa Valenzuela Arq.
14 Jesús Salvatierra Camacho M.O.T.
15

Jorge Flores González M. en Arq.
CA-222

Arquitectura y 
Tecnología Ambiental

16 Jorge Francisco Tirado Cabal Arq.
17 José Rafael Cano Burelo Arq.
18 Juan Edilberto Sánchez Falconi M.A.U.
19 Luis Manuel Pérez Sánchez Dr.
20 Margarita del C. Noguera Miceli M.C.A.
21 Narciso Alberto Pérez Nuila Arq.
22 Ramón Pérez Abreu Arq.
23 Roberto Ocaña Leyva Dr.
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24 Salvador Gallaga Rendón M.C.
25 Virginia Ruiz García Arq.
26 Yara Muñoz Manzur Arq.
27 Sulma G. Gómez Jiménez MCE
28 Aurora Govea Ek M. en Arq.
29 Flor de María Pool García Arq.
30 Sandra López Villarreal M.A.C
31 Augusto Gómez Jiménez Arq.
32 Marcela Zurita Macías Valadez Arq.
33 Ángel Romero Luna Arq.

c) Tiempo de dedicación del personal académico

El personal académico un 90% es de tiempo completo, un 2% de medio tiempo, y un 
8% es de hora/semana/mes.

d) Recursos Bibliográficos

Es necesario que se cuente con un centro documental especializado en Arquitectura y 
Urbanismo, para tener mayor control operativo y administrativo del acervo. 

e) Presupuesto

Costo por alumno $ 22,278.68

Costo de la primera generación $ 1, 559, 507.60
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IX. Implementación del Plan de Estudios

a) Plan de transición

La vigencia del plan actual permanecerá hasta que todos los estudiantes actualmente 
matriculados egresen o causen baja definitiva, pero no recibirá alumnos de nuevo 
ingreso.

Los alumnos del plan actual que deseen incorporarse al nuevo plan, será de acuerdo a 
las siguientes consideraciones:

 Si el alumno causó baja definitiva según lo que establece el reglamento escolar 
vigente, deberá presentar examen de selección y comenzar de nuevo la 
licenciatura.

 Los alumnos que vienen de otras universidades serán aceptados de acuerdo a lo 
que marque el reglamento escolar vigente de la Universidad.

 Los alumnos del plan anterior que regresan a sus estudios después de un 
periodo de baja temporal y que encuentren que el semestre al que deberán 
ingresar ya no está vigente, su ingreso al plan flexible será de acuerdo a lo que 
marque el reglamento escolar vigente.
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b) Tabla de equivalencia

Plan de Estudio Flexible 2010 Plan de Estudio Flexible 2007
Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Arquitectura

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave

F1006 Lectura y Redacción 5 6 Lectura y Redacción F0006

F1114 Geometría Descriptiva 6 6 Geometría Descriptiva F0250

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003

F1139 Representación de Proyectos 6 6 Representación de Proyectos F0292

F1008 Pensamiento Matemático 6 8 Pensamiento Matemático F0008

F1126 Perspectiva 6 6 Perspectiva F0253

F1007 Derechos Humanos 5 7 Derechos Humanos F0007

F1005 Lengua Extranjera 4 4 Lengua Extranjera F0005

F1001 Ética 5 5 Ética F0001

F1004 Cultura Ambiental 5 6 Cultura Ambiental F0004

F1009 Herramientas de Computación 4 6 Herramientas de Computación F0009

F1002 Filosofía 5 7 Filosofía F0002

F1123 Matemáticas para Arquitectura 6 6 Matemáticas para Arquitectura F0252
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Plan de Estudio Flexible 2010 Plan de Estudio Flexible 2007
Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Arquitectura

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave

F1115 Historia de la Arquitectura 6 6 Historia de la Arquitectura F0280

F1116 Historia de la Arquitectura Mexicana 6 6 Historia de la Arquitectura Mexicana F0281

F1117 Historia de la Arquitectura Moderna 6 6 Historia de la Arquitectura Moderna F0282

F1101
Análisis de la Arquitectura 
Contemporánea

6 6
Análisis de la Arquitectura 
Contemporánea

F0257

F1104
Análisis Histórico Crítico de la 
Arquitectura

6 6
Análisis Histórico, Crítico de la 
Arquitectura

F0258

F1144 Teoría de la Arquitectura I 6 6 Teoría de la Arquitectura I F0303

F1145 Teoría de la Arquitectura II 6 6 Teoría de la Arquitectura II F0304

F1146 Teoría de la Arquitectura III 6 6 Teoría de la Arquitectura III F0305

F1148 Urbanismo y sus Teorías 6 8 Urbanismo F0307

F1130 Proyecto  I. Habitacional- Unifamiliar 10 7 Taller de Arquitectura III F0298

F1131 Proyecto  II. Espacios Educativos 10 7 Taller de Arquitectura IV F0299
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Plan de Estudio Flexible 2010 Plan de Estudio Flexible 2007
Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Arquitectura

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave

F1132
Proyecto III. Espacios Religiosos 10 7 Taller de Arquitectura V F0300

F1133
Proyecto IV. Espacios Abiertos y 
Recreativos

10 10 Taller de Arquitectura VI F0309

F1134 Proyecto  V.  Edificios de Niveles 10 10 Taller de Arquitectura VII F0310

F1135 Proyecto VI. Espacios de Salud 10 10 Taller de Arquitectura VIII F0311

F1113
Estática  y Estabilidad en la 
Edificación

6 6 Estática en la Edificación F0279

F1140 Resistencia de Materiales 6 6 Resistencia de Materiales F0293

F1120 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 5 6 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias F0284

F1118 Instalaciones Eléctricas 5 6 Instalaciones Eléctricas F0283

F1119 Instalaciones Especiales 5 6 Instalaciones Especiales F0319

F1103
Análisis de Precios Unitarios por 
Computadora

6 6 Precios Unitarios por Computador F0289

F1124 Materiales para la Edificación 6 6
Materiales y  Procedimientos 
Constructivos I

F0285
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Plan de Estudio Flexible 2010 Plan de Estudio Flexible 2007
Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Arquitectura

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave

F1127
Procedimientos Constructivos I 6 6

Materiales y Procedimientos 
Constructivos II

F0286

F1128 Procedimientos Constructivos II 6 6
Materiales Y Procedimientos 
Constructivos III

F0287

F1105 Arquitectura Bioclimática 6 6 Bioclimáticas F0270

F1122
 Introducción y Metodología al Diseño 
Urbano

6 8 Introducción al Diseño Urbano F0308

F1107 Costos y Presupuestos 6 6 Costos y Presupuestos F0316

F1102 Administración y Supervisión de Obra 6 6 Supervisión y Control de Obras F0296

F1109
Criterios de Diseño Estructural 
Concreto

6 6 Diseño Estructural F0318

F1112 Diseño Urbano Sustentable 8 6 Diseño Urbano F0275

F1138 Regeneración Urbano Ambiental 6 6 Regeneración Urbano Ambiental F0291
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c) Requisitos de ingreso y egreso

El alumno egresado del bachillerato (CBTis, Colegio de Bachilleres, y otros del sistema 
educativo medio superior) de manera preferente traer conocimientos del área físico 
matemáticas y cumplir con los requisitos de ingreso de acuerdo a los lineamientos del 
Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente.

Las modalidades de titulación ya sea Tesis, Examen General de Conocimientos, 
Estudios de Maestría o Doctorado, etc., así como los requisitos necesarios para tal fin,
serán de acuerdo al Reglamento de Titulación vigente.

d) Antecedentes académicos

Para el ingreso por equivalencias y revalidaciones de estudios, o de primera instancia a 
la licenciatura deberá acreditar la conclusión de los estudios de educación media 
superior y cumplir los requisitos de ingreso de acuerdo a los lineamientos del 
Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente.

e) Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar

La trayectoria ideal del plan se estructura en 10 ciclos largos (Ver trayectoria a 10 
ciclos; anexo B)

Mínimo 28 créditos = 4 o 5 asignaturas por ciclo largo (hasta14 periodos, Ver anexo C)

Máximo 46 créditos = 7 o 8 asignaturas

Los créditos máximos se planearon de forma tal que en los últimos ciclos la carga de 
créditos disminuya para dar prioridad a las asignaturas  integrales. Para alcanzarlos, el 
alumno deberá tomar asignaturas en ciclo corto.

f) Ciclos largos y ciclos cortos

Ciclo largo (16 semanas) de 10 hasta 14 ciclos.

Ciclo corto (6 semanas) en un año escolar solo se oferta un ciclo corto; se recomienda 
ofertarse principalmente para alumnos de alto rendimiento con el objetivo de avanzar en 
asignaturas del Plan de Estudios.
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Asignaturas a ofertar en los ciclos cortos

Historia de la Arquitectura Estática y Estabilidad en la Edificación

Historia de la Arquitectura Mexicana Resistencia de Materiales

 Historia de la Arquitectura Moderna Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
Análisis de la Arquitectura 
Contemporánea

Instalaciones Eléctricas

Análisis Histórico Crítico de la 
Arquitectura

Instalaciones Especiales

Metodología del Diseño Arquitectónico Topografía

Teoría de la Arquitectura I
Análisis de Precios Unitarios por 
Computadora

Teoría de la Arquitectura II Materiales para la Edificación

Teoría de la Arquitectura III Procedimientos Constructivos I

Urbanismo y sus Teorías Procedimientos Constructivos II

Dibujo Asistido por Computadora Arquitectura Bioclimática
Técnicas Alternativas para 
Autoconstrucción

Arquitectura Sustentable

Costos y Presupuestos
 Introducción y Metodología al Diseño 
Urbano

Administración y Supervisión de Obra
Promoción y Gestión Del Diseño
Arquitectónico

Criterios de Diseño Estructural Concreto Lectura y Redacción

Representación de Proyectos Pensamiento Matemático

Metodología Perspectiva

Geometría Descriptiva Derechos Humanos

Lengua Extranjera Herramientas de Computación

Ética Filosofía
Cultura Ambiental Matemáticas para Arquitectura
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g) Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudio

En promedio de acuerdo al Consejo Mexicano de Acreditación de la enseñanza de la 
Arquitectura el tiempo para cursar esta licenciatura es de 10 ciclos ó 5 años, sin 
embargo este puede ser extensivo hasta los 7 años ó 14 ciclos de acuerdo al Modelo 
Flexible de la UJAT.

h) Examen de competencia

Son aquellos que se realizan a solicitud del alumno cuando considera que por razones 
de experiencia laboral o de estudios previos tiene la formación necesaria en la 
asignatura y está en condiciones de demostrar los conocimientos suficientes para 
acreditar la misma

i) Movilidad estudiantil

Con base en el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible vigente, el alumno 
de Arquitectura tendrá la opción y el derecho de cursar cualquier asignatura bajo las
opciones de movilidad.

j) Otros requisitos de egreso

El alumno deberá cumplir con los requisitos de egreso que señala el Reglamento 
Escolar vigente del Modelo Educativo Flexible, además de lo que se solicita a 
continuación:

 Idioma Extranjero Inglés.- Se debe alcanzar el nivel Básico 4 equivalente a 
cuatro semestres de estudio en el Plan vigente del Centro de Enseñanza de
Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y validado por el 
mismo.

 Actividades obligatorias sin valor crediticio, que se describen en el inciso k) de 
este plan.

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio

Se entiende como actividad obligatoria sin valor crediticio a toda aquella actividad que 
contribuya a la formación integral del estudiante, sea que se realicen en el campus 
universitario o fuera de él.

1. Asistente o ponente, en eventos que refuerzan los valores universitarios, los 
valores cívicos, las tradiciones culturales, la conciencia ecológica, etc.
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2. Asistente o ponente, en eventos o talleres culturales: exposiciones, conciertos, 
obras de teatro, estudiantinas, coros, clubes de apreciación literaria, certámenes 
de talento y belleza, etc.

3. Asistente o ponente en eventos deportivos: Torneos, aerobics, natación, etc.
4. Asistente o ponente en eventos Científicos y Tecnológicos para difundir o 

divulgar el conocimiento: Congresos, Seminarios, Simposios, Concursos, Feria 
de emprendedores, Conferencias, participación en Clubes de Ciencia, etc.

Las actividades pueden surgir de cualquier sector de la comunidad universitaria o fuera 
de ella  y se canalizarán principalmente a través de la Coordinación de Difusión 
Cultural, Coordinador de Deportes o los temas de ciencia a través de las áreas de 
investigación.  Deberán cubrirse como mínimo 35 puntos a lo largo de su trayectoria en 
la licenciatura y de acuerdo a los puntajes establecidos en la tabla siguiente:

PUNTACIONES ASIGNADAS A LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
DE ARQUITECTURA

Tipo de actividad
Asistente y/o 
participante

Organizador Ponente

Asistencia a ASINEA 3xdía 3 3

Concursos diversos 2 2 -

Concursos especializados 15 - -

Cursos de idiomas en CEI (ciclo) 8 - -

Diplomados 15 - -

Estancias académicas 15 - -

Eventos culturales o deportivos 2 2

Foros 3xdía 4 4

Semana de Ciencia y Tecnología 1xdía 4 4

Semana de Divulgación y Video 
Científico

1xdía - 4

Simposium y congresos 3xdía 4 4

Talleres deportivos (Ciclo) 5 - -

Talleres y seminarios 2 2 4

Verano Científico 15 - -

Otros Cursos 8 - -
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X. Programas de Estudio

(Ver anexos)
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Anexo A
CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADES NACIONALES

INSTUTUCION B.U.A.P. ITES U.N.A.M. U.J.A.T.
OBJETIVOS DE 
LA CARRERA

a.-) Formar arquitectos especialmente competentes en la actividad del 
diseño, capaces de interactuar mediante sus propuestas proyectuales con 
diversos contextos culturales.
b.-) Formar arquitectos conocedores en lo general en las diversas facetas 
de la actividad proyectual, así como de los aspectos tecnicos-
constructivos y de gestión de la edificación, pero interesados tambien en 
orientar su practica profesional hacia una faceta especializada entre 
aquellas que corresponden a la actual practica profesional de la 
arquitectura

La enseñanza-aprendizaje del 
diseño estará comprometida con 
la realidad, los temas que surjan 
en ocasión a la enseñanza 
deberán sere extraídos del 
contexto de nuestra problemática 
social actual y de la concepción 
moderna de la Arquitectura, para 
formular el binomio teoría-praxis 
como único camino para obtener 
una auténtica formación 
profesional

Objetivos en base a áreas 
de conocimientos: Ver el 
Plan de estudios.

Objetivo General:
Formar personas profesionales con 
la capacidad para comprender, 
analizar, solucionar, administrar, 
contribuir, promover y difundir el 
espacio arquitectónico-urbano, 
tomando en cuenta los principios 
éticos, para que el entorno social 
logre el desarrollo sustentable.
Objetivos Particulares:
Consultar el programa

PERFIL DEL 
EGRESADO

1.-)El egresado de esta licenciatura tendra dominio de la profesión de 
arquitecto con especial enfasis en cualquiera de las áreas electivas que se 
contemplan en el plan de estudios.
2.-) tendra capacidad para desarrollar un pensamiento lógico y creativo, 
así como para organizar logicamente, procesos de investigación, 
producción y gestión de espacios aruitectonicos.
3.-) tendra una ctitud contextualizadora, que le permita entender las 
tendencias culturales, cientificas y tecnologicas en los niveles local e 
internacional.
4.-) tenfra capacidad para el trabajo interdisciplinario.
5.-) poseera un conocimiento profundo de la evolución del pensamiento 
arquitectonico y de la concepción espácial.
6.-) estara comprometido con el comportamiento y los valores impulsados 
por la U.D.L.A.

Poseer una formación científica 
rigurosa para conocer la realidad, 
haber desarrollado una capacidad 
creativa, manejar el proceso 
intelectual de integridad, ser 
capaz de desarrollar su labor
profesional en un grupo 
interdisciplinario, haber adquirido 
un concepto positivo de la 
responsabilidad social y ética 
profesional.

Basado en competencias 
de habilidades, 
conocimeintos y destrezas 
por áreas del Plan de 
Estudio y por asignaturas.

El egresado de Arquitectura, es un 
profesional capaz de emplear 
metodología científicas y 
tecnológicas que le permitan 
diseñar, construir, mantener, 
promover y difundir el espacio 
urbano-arquitectónico. Así mismo, 
cuenta con la habilidad de analizar la 
problemática arquitectónica para 
proponer soluciones adecuadas, 
locales, nacionales e 
internacionales, desarrollando 
metodologías de trabajo. También 
es capaz de trabajar en grupos 
multidisciplinarios, 
comprometiéndose como parte en el 
desarrollo de la sociedad y bienestar 
del ser humano.

AREAS DEL 
PLAN DE 

ESTUDIOS

 Diseño del espacio urbano.
 Gestión de la Construcción.
 Diseño del espacio interior

 Area de Diseño
 Area de Urbanismo
 Area Humanistica

 Urbano 
Ambiental

 Teoría, História 
e Investigación

 Proyectos
 Tecnología

 Area de Conocimientos 
Generales

 Area Sustantiva 
Profesional

 Area Integral Profesional
 Area Transversal

NUMERO DE 
SEM

Diez (10) Diez (10) Diez (10) Diez (10)

CREDITOS 317 450 392 414
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Tecnológico de Monterrey (campus 
Monterrey)

UNAM BUAP UJAT

Perfil de egreso El Arquitecto es un profesionista con una 
sólida formación  técnica, artística y práctica 
que planea, diseña y supervisa la 
construcción de espacios arquitectónicos y 
urbanos que atienden las necesidades del ser 
humano, considerando las implicaciones 
ambientales, sociales y económicas. 
Selecciona los sistemas constructivos, 
materiales y técnicas que cumplen con 
normas de seguridad y construcción 
sostenible. Es promotor de oportunidades 
inmobiliarias y tiene una postura crítica 
personal adquirida a través de su formación
humanista, y con base en las diferentes 
tendencias teóricas arquitectónicas definidas 
en el mundo a través de la historia.

El arquitecto en su práctica profesional, 
debe considerar que la suya es una 
disciplina de servicio y de producción 
cultural, para realizar las propuestas que 
satisfagan
las exigencias vitales que en materia de 
espacios y objetos habitables demanden 
individuos y comunidades de la más 
amplia diversidad (cultural, económica, 
regional,
étnica).

El egresado mediante sus conocimientos habilidades y 
capacidades, debe dar respuesta eficaz a las 
necesidades de la sociedad a través de objetos 
arquitectónicos diseñados por él, considerando que todo 
ser humano inmerso en una sociedad requiere de 
diversos espacios y que los sectores de la sociedad 
invierten recursos en la adquisición de bienes materiales 
y principalmente en la realización de su hábitat.
El egresado debe dominar los conocimientos propios de 
las tecnologías que le faciliten su incorporación al 
mercado de trabajo. Los conceptos de su acción al 
diseñar, ya que involucran los aspectos técnicos, 
estéticos, teóricos, metodológicos y de representación, 
así como los conocimientos pertinentes de 
procedimientos constructivos. Contar con la capacidad 
suficiente para pasar de una acción creativa a una 
acción formal, es decir, pasar a la materialización del 
pensamiento y la palabra tanto oral como escrita, 
valiéndose de habilidades cognitivas, abriéndose a 
aprender a aprender, dentro del pensamiento complejo 
para obtener la capacidad de plantear y resolver los 
problemas inherentes a la profesión. Estar consciente 
que el trabajo en la sociedad es colectivo y 
multidisciplinario, debiendo tener disposición para el 
trabajo en equipo, así como en acciones de gestión, 
comunicación y asertividad que le permitan la toma de 
decisiones.

El egresado de arquitectura es un profesional 
capaz de emplear metodologías científicas y 
tecnológicas que le permitan diseñar, construir, 
mantener, promover y difundir el espacio urbano-
arquitectónico. Así mismo cuenta con la habilidad 
de analizar la problemática arquitectónica para 
proponer soluciones adecuadas locales, 
nacionales e internacionales, desarrollando  
metodologías  de trabajo. También será capaz de 
trabajar en grupos multidisciplinarios, 
comprometiéndose como parte en el desarrollo de 
la sociedad y bienestar del ser humano.

Debe ser competente para definir su capacidad 
productiva en términos de desempeño en el 
contexto laboral, con trabajos efectivos y de 
calidad, abarcando en ello; el saber, el saber 
hacer y el saber ser.

Áreas del plan

• Diseño arquitectónico
• Construcción
• Creatividad
• Representación gráfica
• Historia
• Visión de negocios
• Formación humanística y ciudadana
• Tópicos
• Remediales

• Área de Proyecto
• Área de Teoría, Historia e 
Investigación
• Área de Tecnología
• Área Urbano-Ambiental
• Área de Extensión Universitaria

• Tronco Común Universitario
• Ética y Práctica Profesional
• Talleres de Diseño
• Talleres de Integración
• Medios y Técnicas de Representación
• Bases Teóricas e Históricas
• Talleres Integrales de Formación Profesional 
• Seminarios de Tesis

• Área General de Conocimiento
• Área Sustantiva Profesional
• Área de Formación  Integral Profesional
• Área de Formación Transversal

Número de 
semestres

10 10 10 7-10

Total asignaturas 55 (más 10 remediales) 51 72 60
Asignaturas

optativas
si si si

Créditos 392 383-461 414
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ANALISIS COMPARATIVO PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
UNAM* BUAP* UJAT* plan flexible

Primer semestre C L U Primer semestre C Primer semestre HT HP C Primer Ciclo HT HP C
Introducción a la arquitectura 2 0 2 Introducción Histórico Crítica 4 Optativa I 0 3 3 Taller de arquitectura I 1 5 7
Geometría descriptiva I 3 0 8 Teoría de la Arquitectura I 4 Computación 1 3 5 Pensamiento matemático 2 4 8
Técnicas de representación I 4 0 8 Taller de Arquitectura I 22 Lengua extranjera I 0 5 5 Teoría de la composición 3 0 6
Fundamentos del diseño I 4 0 8 Matemáticas Aplicadas 4 Matemáticas aplicadas al diseño I 2 2 6 Geometría descriptiva 2 2 6
Modelos y maquetas 1 4 8 Sistemas Estructurales I 6 Medios y técnicas de representación I 2 1 5 Introduc. a la historia de la arquitectura 3 0 6
Taller de análisis y expresión verbal 5 0 8 Taller de diseño Basico I 2 4 8 Lectura y redacción 2 2 6
Matemáticas para el diseño 3 0 8 Teoría del diseño y composición 2 0 4 Principios del ecodiseño 2 2 6

Bases Teó. E Hist. Del diseño II 2 1 5
Seminario de Metodo I 2 2 6

Segundo semestre C L U Segundo semestre C Segundo semestre HT HP C Segundo ciclo HT HP C
Geometría descriptiva II 3 0 8 Arquitectura en México. Siglo XX 4 Optativa II 0 3 3 Taller de arquitectura II 1 5 7
Taller de dibujo arquitectónico 4 0 8 Teoría de la Arquitectura II 4 Etica y cultura 1 3 5 Matematicas para arquitectos 3 0 6
Fundamentos del diseño II 4 0 8 Taller de Arquitectura II 25 Lengua extranjera II 0 5 5 Teoria de la arquitectura I 3 0 6
Métodos de diseño y creatividad 3 0 8 Matemáticas Aplicadas II 4 Matemáticas aplicadas al diseño II 2 2 6 Representación de proyectos 0 6 6
Ética, persona y sociedad 3 0 8 Sistemas Estructurales II 6 Medios y técnicas de representación II 2 1 5 Historia de la arquitectura 3 0 6
Identidad y cultura mexicana 3 0 8 Taller de diseño Basico II 2 4 8 Cultura ambiental 2 2 6

Métodos y metodologias del diseño 2 0 4 Materiales y proced. constructivos I 2 2 6
Bases Teó. E Hist. Del diseño II 2 1 5
Seminario de Metodo II 2 2 6

Tercer semestre C L U Tercer semestre C Tercer semestre HT HP C Tercer ciclo HT HP C
Dibujo y modelación digital 3 0 8 Arquitectura, Ambiente y Ciudad I 4 Optativa III 0 3 3 Taller de arquitectura III 1 5 7
Historia de la arquitectura y de la ciudad I 3 0 8 Arquitectura Mesoamericana 4 Lengua extranjera III 0 5 5 Materiales y proced. contructivos II 2 2 6
Proyectos arquitectónicos I 6 0 12 Teoría de la Arquitectura III 4 Instalaciones Hidráulicas 2 1 5 Teoría de la arquitectura II 3 0 6
Teorías de arquitectura 3 0 8 Taller de Arquitectura III 25 Introducción a las Estruc. Arquitectónicas 2 1 5 Historia de la arquitectura mexicana 3 0 6
Materiales y procedimientos de 4 0 8 Instalaciones I 4 Conceptos básicos de construcción 2 1 5 Estática en la edif icación 3 0 6
Estática y resistencia de materiales 3 0 8 Sistemas Estructurales III 6 Medios y técnicas de representación III 2 1 5 Perspectiva 1 4 6

Extensión Universitaria I 3 Taller de integración I 2 4 8 Bioclimaticas 2 2 6
Análisis tipológico y morfológico 2 0 4 Ética 2 1 5
Arquitectura clásica 2 1 5

Cuarto semestre C L U Cuarto semestre C Cuarto semestre HT HP C Cuarto ciclo HT HP C
Historia de la arquitectura y de la ciudad II 3 0 8 Arquitectura, Ambiente y Ciudad II 4 Optativa IV 0 3 3 Taller de arquitectura IV 1 5 7
Proyectos arquitectónicos II 6 0 12 Arquitectura en México. Siglos XVI al XVIII 4 Lengua extranjera IV 0 5 5 Teoría de la arquitectura III 3 0 6
Sostenibilidad ambiental 3 0 8 Teoría de la Arquitectura IV 4 Instalaciones sanitarias 2 1 5 Materiales y proced. contructivos III 2 2 6
Tecnologías de la construcción 4 0 8 Taller de Arquitectura IV 25 Config. De edif . Y mecánic. De mat. 2 1 5 Instalaciones hidraulicas y sanitarias 2 2 6
Visualización digital 3 0 8 Instalaciones II 4 Sistemas constructivos tradicionales 2 1 5 Metodología 2 2 6
Análisis estructural 3 2 8 Sistemas Estructurales IV 6 Medios y técnicas de representación IV 2 1 5 Teoria del urbanismo 0 6 6

Extensión Universitaria II 3 Taller de integración II 2 4 8 Resistencia de materiales 3 0 6
Arquitectura prehispánica 2 1 5

Quinto semestre C L U Quinto semestre C Quinto semestre HT HP C Quinto ciclo HT HP C
Historia de la arquitectura y de la ciudad III 3 0 8 Diseño Urbano Ambiental 4 Optativa V 0 3 3 Taller de arquitectura V 1 5 7
Proyectos arquitectónicos III 6 0 12 Arquitectura en México. Siglo XIX 4 Optativa VI 0 3 3 Instalaciones eléctricas 2 2 6
Instalaciones en los edificios 6 0 12 Teoría de la Arquitectura V 4 Instalaciones eléctricas 2 1 5 Criterios de analisis estructural 1 4 6
Estructuras de concreto 3 0 8 Taller de Arquitectura V 19 Configuración Y diseño sísmico 2 1 5 Urbanismo 3 2 8
Expresión verbal en el ámbito profesional 3 0 8 Sistemas Estructurales V 6 Sistemas constructivos trad. Evoluc. 2 1 5 Herramientas de computación 2 2 6

Administración I 4 Medios y técnicas de representación V 2 1 5 Optativa 1 6
Extensión Universitaria III 3 Taller de integración III 2 4 8 Historia de la arquitectura moderna 3 0 6

Arquitectura Occidental 2 1 5

Sexto semestre C L U Sexto semestre C Sexto semestre HT HP C Sexto ciclo HT HP C
Historia de la arquitectura y de la ciudad 3 0 8 Taller de Arquitectura VI 19 Optativa VII 0 3 3 Taller de arquitectura VI 1 8 10
Proyectos arquitectónicos IV 6 0 12 Instalaciones III 4 Optativa VIII 0 3 3 Análisis de la arquitectura contemporanea 3 0 6
Taller de construcción I 6 0 12 Sistemas Estructurales VI 6 Instalaciones Ecotécnicas 2 1 5 Diseño estructural 3 0 6
Estructuras de acero y madera 3 0 8 Administración II 4 Configuración del diseño eólico 2 1 5 Optativa 2 6
Lengua extranjera 5 0 8 Extensión Universitaria IV 3 Sistemas constructivos mixtos 2 1 5 Instalaciones especiales 2 2 6

Optativa Taller de integración IV 2 4 8 Introducción al diseño urbano 2 4 8
Arquitectura virreynal 2 1 5 Lengua extranjera 1 2 4

Septimo semestre C L U Septimo semestre C Septimo semestre HT HP C Septimo ciclo HT HP C
Proyectos arquitectónicos V 6 0 12 Taller de Arquitectura VII 21 Optativa IX 0 3 3 Taller de arquitectura VII 1 8 10
Taller de construcción II 6 0 12 Administración III 4 Optativa X 0 3 3 Analisis historico critico de la arquitectura 1 4 6
Seminario de teoría e historia 3 0 8 Optativa Ética y práctica profesional 1 3 5 Costos y presupuestos 2 2 6
Perspectiva sociopolítica 3 0 8 Optativa Instalaciones Especiales 2 1 5 Filosofía 3 1 7
Tópicos I 3 0 8 Optativa Configuraciones especiales 2 1 5 Instalaciones urbanas 2 2 6

Sistemas constructivos prefabricados 2 1 5 Electiva 6
Taller de integración V 2 4 8 Optativa 3 6
Arquitectura moderna 2 1 5

Octavo semestre C L U Octavo semestre C Octavo semestre HT HP C Octavo ciclo HT HP C
Proyectos integradores I 8 0 16 Taller de Arquitectura VIII 21 Optativa XI 0 3 3 Taller de arquitectura VIII 1 8 10
Teoría urbana 3 0 8 Optativa Optativa XII 0 3 3 Administracion de obras 2 2 6
Costos y presupuestos 3 0 8 Optativa Instalaciones urbanas 2 1 5 Derechos humanos 3 1 7
Desarrollo de emprendedores 3 0 8 Optativa Config. Con elementos industrializados 2 1 5 Optativa 4 0 3 6
Tópicos II 3 0 8 Optativa Administración y contsrol de obra 2 1 5 Optativa 5 0 3 6

Taller de integración VI 2 4 8 Servicio social 12
Arquitectura contemporánea 2 1 5

Noveno semestre C L U Noveno semestre C Noveno semestre HT HP C Noveno ciclo HT HP C
Metodologías de diseño urbano 3 0 8 Seminario de Titulación I 10 Servicio social Taller integral 0 10 10
Proyectos integradores II 8 0 16 Optativa Práctica profesional Optativa 6 6 6
Administración de obras 3 0 8 Optativa Seminario de tesis I 1 2 4 Optativa 7 6 6
Tópicos III 3 0 8 Optativa Electiva 6
Tópicos IV 3 0 8 Optativa Prácticas profesionales 12
Decimo semestre C L U Decimo semestre C Decimo semestre HT HP C Decimo ciclo HT HP C
Promotoría y gestión 3 0 8 Seminario de Titulación II 10 Seminario de tecnología 3 6 12 Taller de titulación 0 10 10
Proyecto urbano 3 0 8 Práctica Profesional Supervisada 15 Taller integral 5 15 25
Proyectos integradores III 8 0 16 Taller de med. Y tec. De representación 0 2 2

Vinculación profesional 3 0 8 Taller de comunicación visual 0 3 3

Ética, profesión y ciudadanía 3 0 8 Seminario de temas selectos 3 6 12

Seminario de tesis II 1 2 4

Remediales C L U
Introducción a la f ísica 3 0 8

Inglés remedial I 5 0 8

Inglés remedial II 5 0 8

Inglés remedial III 5 0 8

Inglés remedial IV 5 0 8

Inglés remedial V 5 0 8

Fundamentos de la escritura 5 0 8
Introducción a las matemáticas 6 0 16

Introducción a la computación 3 0 8 Sistema 

Ciclos largos 16 semanas

Carga académica Total de créditos: 392 Sistema cuatrimestral Ciclos cortos 6-8 semanas

 Número de horas de clase por semana C Obligatorios: 344 5 años 3.5 a 7 años

 Número horas de laboratorio L Optativos: 48 4 8 12 • Créditos Requeridos: • Créditos Requeridos:
Creditos 

Tecnologico de Monterrey Plan 2007*
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HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

PENSAM IENTO 
M ATEM ÀTICO

1 4 5 6
HERRAM IENTAS 

DE COM PUTACION
0 4 4 4

DIBUJO ASISTIDO 
POR 

COM PUTADORA
2 2 4 6 OPTATIVA 1 1 2 3 4

M ATEMATICAS 

PARA 
ARQUITECTURA

2 2 4 6 PERSPECTIVA 2 2 4 6
ARQUITECTURA 

BIOCLIM ATICA
3 0 3 6

INSTALACIONES 

HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS

2 1 3 5
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
2 1 3 5

GEOM ETRIA 
DESCRIPTIVA

2 2 4 6
INTRODUCCION AL 

DISEÑO 
ARQUITECTONICO

1 8 9 10
PROYECTO  I. 

HABITACIONAL- 
UNIFAM ILIAR

1 8 9 10
ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE 

3 0 3 6
URBANISM O Y 
SUS TEORIAS

3 0 3 6

DISEÑO BASICO 1 8 9 10
M ATERIALES 

PARA LA 

EDIFICACIÓN 
2 2 4 6

PROCEDIM IENTOS 

CONSTRUCTIVOS I
3 0 3 6

PROYECTO  II. 
ESPACIOS 

EDUCATIVOS
1 8 9 10

PROYECTO III. 
ESPACIOS 

RELIGIOSOS
1 8 9 10

REPRESENTACION 
DE PROYECTOS

2 2 4 6
ESTATICA Y 

ESTABILIDAD EN 
LA EDIFICACION

3 0 3 6
RESISTENCIA DE 

M ATERIALES
3 0 3 6

PROCEDIM IENTOS 
CONSTRUCTIVOS II

3 0 3 6

ANÁLISIS DE 
PRECIOS 

UNITARIOS POR 
COM PUTADORA

2 2 4 6

M ETODOLOGIA 
DEL DISEÑO 

ARQUITECTONICO
3 0 3 6

HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA 

M EXICANA
3 0 3 6

 HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA 
M ODERNA

3 0 3 6

CRITERIOS DE 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

CONCRETO

3 0 3 6

CRITERIOS DE 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

ACERO

3 0 3 6

HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA

3 0 3 6
TEORIA DE LA 

ARQUITECTURA I
3 0 3 6

TEORIA DE LA 
ARQUITECTURA II

3 0 3 6
ANALISIS DE LA 

ARQUITECTURA. 
CONTEM PORÁNEA

3 0 3 6

ANALISIS 
HISTORICO 

CRITICO DE LA 

ARQUITECTURA

3 0 3 6

TEORIA DE LA 
ARQUITECTURA III

3 0 3 6

HRS/SEM 14 18 32 14 16 30 18 10 28 18 9 27 15 13 28

46 44 46 45 43

46 90 136 181 224

11.50% 11.00% 11.50% 11.25% 10.75%

11.50% 22.50% 34.00% 45.25% 56.00%

HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

FILOSOFÌA 2 1 3 5
CULTURA 

AM BIENTAL
2 1 3 5 ÈTICA 2 1 3 5

DERECHOS 
HUM ANOS

2 1 3 5

LENGUA 
EXTRANJERA

1 2 3 4

TECNICAS 
ALTERNATIVAS 

PARA 
AUTOCONSTRUCC

IÓN

2 2 4 6 M ETODOLOGÍA 2 1 3 5
LECTURA Y 

REDACCION
1 3 4 5

 INTRODUCCION Y 

M ETODOLOGIA AL 
DISEÑO URBANO

3 0 3 6
DISEÑO URBANO 

SUSTENTABLE  
2 4 6 8

REGENERACION 

URBANO 
AM BIENTAL

2 2 4 6
SEM INARIO DE 

TESIS I
1 1 2 3

SEM INARIO DE 
TESIS II

1 1 2 3

PROYECTO IV. 
ESPACIOS 

ABIERTOS Y 
RECREATIVOS

1 8 9 10
PROYECTO  V. 
EDIFICIOS DE 

NIVELES
1 8 9 10 PROYECTO  VI. 

ESPACIOS DE SALUD

1 8 9 10
PROYECTO 
INTEGRAL I

10 10 10
PROYECTO 
INTEGRAL II

0 10 10 10

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

3 0 3 6
ADM INISTRACION 
Y SUPERVISION DE 

OBRA

3 0 3 6 OPTATIVA 4 1 2 3 4

PROM OCIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

2 2 4 6

INSTALACIONES 
ESPECIALES

2 1 3 5 TOPOGRAFIA 2 1 3 5 SERVICIO SOCIAL 10 10 10
PRACTICA 

PROFESIONAL
10 10 10

OPTATIVA 2 1 2 3 4 OPTATIVA 3 1 2 3 4

HRS/SEM 13 14 27 13 18 31 8 14 22 6 17 23 1 11 12

40 44 30 29 13

264 308 338 367 380

10.00% 11.00% 7.50% 7.25% 3.25%

66.00% 77.00% 84.50% 91.75% 95.0%

Créditos S.S.Y P.P 20 5.00%

CREDITOS TOTALES 400

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V

CREDITOS 
%

CREDITOS
PARCIAL

ACUM ULADO

Ciclo VI

PARCIAL

ACUM ULADO

PARCIAL

ACUM ULADO

PARCIAL

ACUM ULADO

Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X

CREDITOS

CREDITOS 
%

TRAYECTORIA A 10 CICLOS
Anexo B
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HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

PENSAM IENTO 
M ATEMÀTICO

1 4 5 6
HERRAM IENTAS 

DE COMPUTACION
0 4 4 4 PERSPECTIVA 2 2 4 6

ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE

3 0 3 6
INSTALACIONES 

ELECTRICAS
3 0 3 5

INSTALACIONES 
ESPECIALES

3 0 3 5

M ATEMATICAS 
PARA 

ARQUITECTURA
2 2 4 6

INTRODUCCION AL 
DISEÑO 

ARQUITECTONICO
1 8 9 10

DIBUJO ASISTIDO 
POR 

COMPUTADORA
2 2 4 6

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS
3 0 3 5

URBANISM O Y 
SUS TEORIAS

3 0 3 6

CRITERIOS DE 
DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
CONCRETO

3 0 3 6
 INTRODUCCION Y 
M ETODOLOGIA AL 
DISEÑO URBANO

3 0 3 6

GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA

2 2 4 6
M ATERIALES 

PARA LA 
EDIFICACIÓN 

2 2 4 6
ARQUITECTURA 
BIOCLIM ATICA

3 0 3 6
PROCEDIM IENTOS 
CONSTRUCTIVOS I

3 0 3 6

PROYECTO II. 
ESPACIOS 

EDUCATIVOS
1 8 9 10

PROYECTO III. 
ESPACIOS 

RELIGIOSOS
1 8 9 10

ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS POR 
COMPUTADORA

2 2 4 6

DISEÑO BASICO 1 8 9 10
ESTATICA Y 

ESTABILIDAD EN 
LA EDIFICACION

3 3 6
PROYECTO  I. 

HABITACIONAL- 
UNIFAM ILIAR

1 8 9 10
RESISTENCIA DE 

M ATERIALES
3 0 3 6

TECNICAS 
ALTERNATIVAS 

PARA 
AUTOCONSTRUCC

IÓN

2 2 4 6
TEORIA DE LA 

ARQUITECTURA III
3 0 3 6

ANALISIS DE LA 
ARQUITECTURA. 

CONTEM PORÁNEA
3 0 3 6

REPRESENTACION 
DE PROYECTOS

2 2 4 6
TEORIA DE LA 

ARQUITECTURA I
3 0 3 6

 HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA 

M EXICANA
3 3 6

TEORIA DE LA 
ARQUITECTURA II

3 0 3 6
HISTORIA  DE LA 
ARQUITECTURA 

M ODERNA
3 0 3 6

LENGUA 
EXTRANJERA

1 2 3 4
PROCEDIM IENTOS 
CONSTRUCTIVOS II

3 0 3 6

M ETODOLOGIA 
DEL DISEÑO 

ARQUITECTONICO
3 0 3 6

HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA

3 0 3 6

HRS/SEM 14 18 32 9 14 23 11 12 23 15 0 15 9 10 19 11 10 21 14 2 16

46 32 34 29 28 31 29

46 78 112 141 169 200 229

11.50% 8.00% 8.50% 7.25% 7.00% 7.75% 7.25%

11.50% 19.50% 28.00% 35.25% 42.25% 50.00% 57.25%

HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

FILOSOFÍA 2 1 3 5 ÈTICA 2 1 3 5 M ETODOLOGÍA 2 1 3 5
DERECHOS 
HUM ANOS

2 1 3 5
SEM INARIO DE 

TESIS II
1 1 2 3

PRACTICA 
PROFESIONAL

10 10 10

PROYECTO IV. 
ESPACIOS 

ABIERTOS Y 
RECREATIVOS

1 8 9 10
DISEÑO URBANO 

SUSTENTABLE  
2 4 6 8

REGENERACION 
URBANO 

AM BIENTAL
2 2 4 6

LECTURA Y 
REDACCION

1 3 4 5
SEM INARIO DE 

TESIS I
1 1 2 3

PROYECTO 
INTEGRAL II

0 10 10 10

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS

3 0 3 6
PROYECTO  V. 
EDIFICIOS DE 

NIVELES
1 8 9 10

ADM INISTRACION 
Y SUPERVISION DE 

OBRA
3 0 3 6

PROYECTO  VI. 
ESPACIOS DE 

SALUD
1 8 9 10

PROYECTO 
INTEGRAL I

0 10 10 10

TOPOGRAFIA 2 1 3 5
CULTURA 

AM BIENTAL
2 1 3 5

ANALISIS 
HISTORICO 

CRITICO DE LA 
ARQUITECTURA

3 0 3 6 OPTATIVA 1 1 2 3 4 OPTATIVA 3 1 2 3 4

CRITERIOS DE 
DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
ACERO

3 0 3 6
PROM OCIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

DISEÑO 
2 2 4 6 OPTATIVA2 1 2 3 4 OPTATIVA 4 1 2 3 4

SERVICIO SOCIAL 10 10 10

HRS/SEM 11 10 21 5 23 28 10 3 13 5 14 19 2 13 12 3 15 18 0 10 10

32 28 29 28 21 13

261 289 318 346 367 380 380

8.00% 7.00% 7.25% 7.00% 5.25% 3.25% 0.00%

65.25% 72.25% 79.50% 86.50% 91.8% 95.00% 95.00%

5.00%

100.00%

400CREDITOS
PORCENTAJE

S.S. Y P.P

Ciclo VII

Ciclo XIV

Ciclo VI

Ciclo XIII

CREDITOS 
%

PARCIAL

ACUM ULADO

CREDITOS
PARCIAL

ACUM ULADO

Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X Ciclo XI Ciclo XII

CREDITOS 
%

PARCIAL

ACUM ULADO

CREDITOS
PARCIAL

ACUM ULADO

TRAYECTORIA A 14 CICLOS
Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V

Anexo D
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