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ELIGE uno de nuestros planteles y tranSforma tu futuro 

Zona Rosa
Licenciaturas y Maestrías: Niza 67, 
Col. Juárez, CDMX. A tres cuadras 
del metro Insurgentes. Bachillera-
to: Havre 43, Col. Juárez, CDMX.

Atizapán
Carr. Progreso Industrial 3, Col Ex Ha-
cienda el Pedregal, Atizapán de Zarago-
za, Estado de México. Ubicado en Plaza 
Punto Atizapán.

Coacalco
Morelos 84, Col. San Francisco, 
Coacalco, Estado de México.  A una 
cuadra de la Av. López Portillo.

Chalco
Vicente Guerrero Núm. 25, Plaza 
Chalco 2000, Edif. C Int. 46, Col. 
Centro Histórico, Municipio de 
Chalco, Estado de México.

Cuautitlán
Av. Morelos Núm. 114 esq. con Abaso-
lo, Col Centro, Municipio de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado de México. 
A dos cuadras de Terminal Suburbano 
Cuautitlán.

Iztapalapa 
Calzada Ermita-Iztapalapa 1729, Col. 
8va, Iztapalapa, CDMX. A dos cuadras 
de metro UAM-I, entre calle San Lor-
enzo y Fundición.

Ecatepec
Vía Morelos 230, Colonia Santa María 
Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado  
de México.

Neza
Av. López Mateos 355,  Col. Evolu-
ción Súper 24, Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México. A una cuadra de 
la glorieta y monumento del Coyote.

Toreo
Ingenieros Militares 160, Esquina 
Calzada México-Tacuba, Miguel 
Hidalgo, CDMX.

IXTAPALUCA
Av. Cuauhtémoc 3, Col. Centro 
Ixtapaluca. Estado de México. 
Dentro de Galerías Ixtapaluca 
CP. 56530

Toluca
Hermenegildo Galeana 111 Col. Cen-
tro, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico. Entre Av. Hidalgo y Av. Morelos.

LOS REYES
Carretera Internacional 67, Los 
Reyes, Iztapalapa,  CP. 56400 Los 
Reyes Acaquilpan, México.

PROMOCIÓN

INFÓRMATE E INSCRÍBETE 

LICENCIATURA ESCOLARIZADA EN ARQUITECTURA. PROGRAMA CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL SEP



Despachos de arquitectura. Empresas de construcción en la 
administración de obras.

Empresas de construcción 
en la supervisión de obras.

campo laboral 

PERFIL DEl EGRESADO

Empresas públicas y privadas 
con necesidades de planeación 

arquitectónica. 

Docencia e investigación 
relacionada al estudio y 

preservación de la arquitectura. 

Como Licenciado en Arquitectura serás 
capaz de:

Plan de Estudios 

   quinto CUATRIMESTRE
• Materiales y procedimientos 
   constructivos 
• Optativa
• Arquitectura y sociedad 
• Innovación y tecnologías de la 
   información 

   sexto CUATRIMESTRE
• Desarrollo sustentable y  
   habitabilidad 
• Técnicas de representación  
   arquitectónica 
• Liderazgo y toma de decisiones 
• Optativa

   séptimo CUATRIMESTRE
• Urbanismo
• Normatividad para el ejercicio  
   profesional
• Instalaciones 
• Administración de obras 

   noveno CUATRIMESTRE
• Arquitectura del paisaje 
• Restauración 
• Formulación de proyectos 
• Optativa 

   tercer CUATRIMESTRE
• Economía general 
• Estática
• Participación ciudadana 
• Geología y topografía    

   PRIMER CUATRIMESTRE
• Fundamentos de matemáticas y  
   estadística 
• Geometría
• Interpretación de textos y  
   contextos 
• Iniciación a la arquitectura
• Certificaciones Crehana**

segundo CUATRIMESTRE
• Comunicación y redacción  
   empresarial 
• Historia y teoría de la  
   arquitectura 
• Inteligencia emocional y  
   resiliencia 
• Dibujo

   octavo CUATRIMESTRE
• Sistemas constructivos 
• Climatización de edificios 
• Ética y responsabilidad social 
• Optativa 

   cuarto CUATRIMESTRE
• Teoría y psicología del color 
• Optativa
• Investigación
• Proyecto arquitectónico

REQUISITOS DE INGRESO

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

Certificado de bachillerato  
(Legalizado)

Comprobante de domicilio  
(Teléfono, agua, luz, recibo predial)

CURP (Nuevo formato) 

Identificación oficial (IFE/INE)

Copia de identificación oficial de 
un familiar de referencia (IFE/INE)

*Toda la documentación deberá ser 
entregada en original y dos copias

Desarrollar proyectos de espacios habitables 
con un enfoque sustentable, así como la 
administración y gestión de su construcción.  

Planear y calcular el diseño estructural y de 
instalaciones de acuerdo a la economía del 
usuario, en edificaciones con distintas 
profundidades de construcción.

Desarrollar la adecuada planeación urbana del 
territorio a nivel local regional y nacional, bajo 
los principios de urbanismo, paisajismo y auto-
sustentabilidad.

Comprender las percepciones del espacio 
habitable desde un enfoque del medio natural, 
cultural, funcional y psicológico considerando la 
normativa vigente. 

Garantizar el cumplimiento de la normativa 
mexicana para la construcción a través del de-
sarrollo de reglamentos y la integración opor-
tuna de los documentos técnicos requeridos.

Competencias del interesado

Licenciatura en ARQUITECTURA

¿Te gustaría ser el autor de edificaciones emblemáticas, así como de espacios funcionales? Entonces la 
Licenciatura en Arquitectura de UTC es una gran opción para ti. 

Al estudiar Arquitectura en UTC adquieres conocimientos y habilidades en el análisis de los 
requerimientos sociales en espacios arquitectónicos en relación con los elementos urbanos, ambientales 
y tecnológicos en el ámbito local, regional y nacional.

Estar actualizado en las 
tendencias e historia 
del arte, diseño y la 
arquitectura.

Ser curioso, creativo 
y tener interés por las 
formas y procesos de 
construcción.

Ser resolutivo en 
momentos de planeación 
de proyectos a corto y 
largo plazo.

Explorar el valor del 
diseño arquitectónico y 
su funcionalidad en la 
sociedad.

**Durante el primer cuatrimestre están incluidas las certificaciones Crehana de Introducción a la redacción digital y Storytelling.

Áreas de formación: 
Total de créditos 300

Área integral Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo profesional.
 Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de contenido internacional.

Área general Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades que existen 
en los sectores de mayor ocupación.

Área especializada Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas específicas 
de tu profesión.

Optativas Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.


