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OBJETIVOS GENERALES
Formar profesionales con técnicas modernas que le permitan satisfacer las necesidades de albergue del
hombre, considerado como entidad individual y colectiva, cualquiera que sea su posición económica y social,
además, para la planeación, elaboración y cálculo de proyectos, para la construcción de unidades
habitacionales, zonas recreativas (ediﬁcios, casas, centros de trabajo, etcétera), así como la organización de los
conjuntos medioambientales, funcionales y estéticos, que den respuesta, tanto a las necesidades de
asentamiento al servicio humano como al desarrollo comunitario.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
El egresado, al término de la carrera, deberá ser capaz de resolver con una visión crítica e innovadora los
requerimientos del hábitat humano, de acuerdo con la ﬁlosofía institucional del Instituto Tecnológico
Latinoamericano a través de:
• Identiﬁcar, analizar, interpretar, sintetizar y evaluar las necesidades del ser humano, para satisfacerlas
creando espacios que propicien su realización integral, tanto individual como social.
• Proyectar y construir con alto grado de funcionalidad, seguridad, creatividad y belleza los espacios para
el hábitat humano.
• Preservar el medio natural y respetar el valor histórico del contexto físico-social al diseñar y construir una
obra arquitectónica.
II. LAS HABILIDADES
• Preservar el medio natural y respetar el valor histórico del contexto físico-social al diseñar y construir una obra
arquitectónica.
• Representar y presentar de manera eﬁcaz y con alto grado de creatividad, proyectos arquitectónicos y urbanos,
utilizando el lenguaje gráﬁco y verbal, sustentado en técnicas de expresión vigentes y de vanguardia.
• Tener dominio general de sus proyectos y obras, aplicando los principios de la administración de obras.
III. LAS DESTREZAS
• Conocer ampliamente los materiales, tecnologías, procedimientos y sistemas constructivos y
aplicarlos con responsabilidad y visión crítica.
•Planear y diseñar propuestas de desarrollo urbano y rural, con el
objetivo de proporcionar un bien social y preservar el medio
ambiente. Considerando siempre de manera integral
el entorno natural y el construido.
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LICENCIATURA
CURRÍCULA

ARQUITECTURA

1er Cuatrimestre

Séptimo Cuatrimestre

- Introducción a los Materiales y Procedimientos de
Construcción
- Introducción a la Teoría de la Arquitectura
- La Percepción Geométrica en Arquitectura
- Introducción al Trazo Digital
- Matemáticas Básicas Aplicadas a la Arquitectura

- Reglamentación de Zonas Urbanas y Rescate del

Segundo Cuatrimestre
- Herramientas y Equipo Complementarios
- Teoría y Expresión Arquitectónica
- Introducción a la Composición Arquitectónica
- Representación Bidimensional
- Estructuras Isostáticas
- Necesidades Básicas del Inglés
Tercer Cuatrimestre
- Historia de la Arquitectura
- Maquetas
- La Composición como Resultado de un Método
- Representación Tridimensional
- Estructuras de Concreto
- Las Cuatro Habilidades del Idioma Inglés
Cuarto Cuatrimestre
- Historia de la Arquitectura y el Arte
- Instalaciones Hidrosanitarias
- La Metodología en la Etapa del Proyecto
Arquitectónico
- Técnicas de representación Digitales
- Estructura de acero
- Frases y Expresiones Dirigidas en Inglés

itla.mx.5
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Octavo Cuatrimestre
- Nuevas Tecnologías en la Construcción
- Administración
- Proyectos en Ediﬁcios de Servicios
- Software Aplicado a los Costos
- Mercadotecnia en Arquitectura
- Habilidades Comunicativas en Inglés
Noveno Cuatrimestre
- Diseño y Arquitectura Bioclimática
- Intervención de Bienes Inmuebles
- Proyectos en Ediﬁcios Complejos
- Planeación Y programación del Proceso de
Construcción
- Inglés para Propósitos Especíﬁcos
Décimo Cuatrimestre
- Arquitectura Sustentable
- Planeación de Espacios Ambientales y Urbanos
- Proyecto Arquitectónico Integral y Ejecutivo
- Administración de Obras

Quinto Cuatrimestre
- Introducción al Urbanismo y Planeación
- Instalaciones Eléctricas y Especiales
- Diseño de Vivencia Horizontal
- Representación en 3D
- Topografía y Geomática
- Opiniones y Expresiones en el Idioma Inglés
Sexto Cuatrimestre
- Ciudad y Diseño Urbano
- Instalaciones Especiales
- Tipos de Vivencias Sustentables
- Construcción y Modelado Digital
- Estructuras Especiales
- Conversaciones y Textos en Inglés

Espacio Urbano
- Costos
- Proyectos en Ediﬁcaciones
- Aplicaciones de Software en Estructuras
- Diseño Estructural
- Estructuración y Frases Complejas en Inglés

Undécimo Cuatrimestre
- Modelos para el Análisis Urbano
- Ética y Valores Profesionales
- Presentaciones Impactantes y Atención al Cliente
- Diseño de Imagen
Duodécimo Cuatrimestre
- Programación y Administración de Obras
- Proyectos de Inversión
- Seminario de Tesis
- Desarrollo de Habilidades Directivas
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