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Nuestros profesores son
expertos constructores
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50% 30% 15%
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¡8 niveles de inglés!

Formamos líderes creativos, 
capaces de innovar en 
proyectos de vivienda, 
urbanos y grandes edificios 
colaborando en empresas 
nacionales o extranjeras; o 
bien, emprendiendo su 
propia empresa.
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¿Por qué estudiar en el ITC?
 Profesores con amplia experiencia docente 

y profesional
 Programas de estudio actualizados y vincu-

lados con el sector productivo
 Horario que posibilita estudiar y trabajar 
 Turnos: Matutino y vespertino 
 Enseñanza de inglés como segunda lengua 
 Una materia curricular en inglés cada cua-

trimestre
 Agradable ambiente académico y vida 

universitaria
 Prácticas académicas y visitas de campo.
 Prácticas profesionales en empresas afilia-

das a la CMIC. 

Perfil del Egresado
Como egresado de la Licenciatura de Arqui-
tecto Constructor del Tecnológico de la Cons-
trucción, serás capaz de diseñar, dirigir y 
operar proyectos de obra pública y privada 
con los más altos estándares de calidad. Desa-
rrollarás competencias importantes para el 
desempeño de tu profesión o bien para em-
prender tu propia empresa constructora. 

Objetivo
Formar profesionistas creativos capaces de dise-
ñar, planear, construir, supervisar, dirigir y con-
trolar proyectos arquitectónicos sustentables 
bajo una ética de responsabilidad social, respon-
diendo a las necesidades actuales de la indus-
tria de la construcción, utilizando los conoci-
mientos teórico-prácticos, administrativos, 
técnicos y tecnológicos adquiridos a lo largo de 
la carrera, con la sensibilidad de armonizar espa-
cios destinados a un uso específico. 

Requisitos de Inscripción
 Acta de nacimiento original y 4 copias
 Certificado de bachillerato o equivalente y 4 

copias
 CURP 2 copias
 INE 1 copia
 4 fotografías tamaño infantil b/n o color
 Comprobante domicilio 1 copia 
 Solicitud de inscripción

Arquitecto Constructor
El arquitecto constructor es el profesional que 
investiga y analiza las necesidades básicas de 
los seres humanos en su hábitat, las interpreta 
para ofrecer soluciones creativas y estratégi-
cas con criterios de sustentabilidad y respeto 
al medio ambiente. 

Es un líder que  posee una capacidad activa, 
creativa y autogestiva para diseñar, desarrollar 
y dirigir proyectos de construcción y manteni-
miento, adaptando soluciones con base al 
lugar, época, cultura y presupuesto disponi-
ble.

Además de contar con amplio bagaje en arte 
e historia, utiliza la tecnología para  ofrecer 
soluciones que mejoren la calidad de vida y el 
bienestar. 

En el Tecnológico de la Construcción forma-
mos líderes creativos, capaces de innovar en 
proyectos de vivienda, urbanos y grandes 
edificios colaborando en empresas nacionales 
o extranjeras; o bien, emprendiendo su propia 
empresa.

El arquitecto constructor es el profesio-
nal no solo capaz de diseñar, sino exper-
to en desarrollar y dirigir cualquier pro-
yecto de construcción y mantenimiento, 
a partir de la interpretación de las nece-
sidades y mediante soluciones estraté-
gicas.

El arquitecto constructor debe adaptarse a 
cada lugar, época y cultura, para utilizar su 
creatividad y habilidades técnicas en el diseño 
y ejecución de cada uno de sus proyectos, por 
lo que debe contar con una formación no solo 
técnica, sino con amplios conocimientos de 
arte, historia, y la capacidad de partir de 
formas e ideas para convertirlas en maquetas 
físicas o representaciones digitales, y poste-
riormente en grandes edificios, viviendas y 
proyectos urbanos.



Plan de Estudios
1° Cuatrimestre
 Dibujo Básico
 Principios Básicos de Construcción 
 Computación Básica 
 Matemáticas
 Historia de la Arquitectura Habitacional y Taller de 

Diseño I
 Inglés I

2° Cuatrimestre
 Historia de la Ciudad y Taller de Diseño II
 Matemáticas para Arquitectura
 Fundamentos de Estática
 Dibujo Asistido por Computadora
 Topografía 
 Inglés II

3° Cuatrimestre
 Historia del Renacimiento, Educar Humano y Taller de 

Diseño III
 Civil Cad para Topografía
 Materiales de Construcción y Cuantificación
 Resistencia de Materiales
 Estadística
 Inglés III

 4° Cuatrimestre
 Historia de la Arquitectura, Revolución Industrial y Taller 

de Diseño IV
 Teoría de las Estructuras
 Cimentaciones
 Computación Aplicada al Diseño 
 Legislación Laboral y Sociedades Mercantiles 
 Inglés IV

5° Cuatrimestre
 Historia de los Espacios para la Salud y Taller de Diseño V
 Administración Financiera y de Recursos Humanos
 Computación Aplicada al Diseño en 3D
 Construcción de Estructuras de Mampostería
 Costos de Obra, Estimaciones y Recursos Materiales
 Inglés V

6° Cuatrimestre
 Arquitectura Prehispánica, de la Colonia y Taller 

de Diseño VI
 Maquinaria de Obra
 Croquis Aplicada al Diseño de Interiores 
 Construcción de Estructuras de Concreto
 Planeación, Programación y Supervisión de 

Obras
 Inglés VI

7° Cuatrimestre
 Arquitectura del Paisaje y Taller de Diseño VII
 Computación Aplicada a las Estructuras
 Instalaciones Hidrosanitarias
 Cálculo y Diseño de Estructuras Metálicas
 Computación Aplicada a Costos, Planes y Progra-

mas de Obra 
 Inglés VII

8° Cuatrimestre
 Impacto Ambiental, Sustentable y Taller de 

Diseño VIII
 Computación Aplicada a las Instalaciones 
 Instalaciones Eléctricas 
 Legislación y Normatividad en la Construcción
 PYMES y Administración Estratégica 
 Inglés VIII

9° Cuatrimestre
 Prefabricados e Industrialización de la Construc-

ción
 Diseño Urbano, Ecológico y Taller de Diseño IX 
 Instalaciones Térmicas y Acústicas
 Análisis Financiero y Gerencia de Proyectos 
 Supervisión, Dirección y Control de Obras

10° Cuatrimestre
 Renovación Urbana y Taller de Diseño Integral X
 Computación Aplicada a la Animación 
 Seminario de Titulación
 Edificación, Acabados y Alta Tecnología 
 Construcción Urbana y Pesada

Costos 2021*

Al inicio de cada cuatrimestre se publican los calendarios con las fechas de pago para las colegiaturas mensuales, resal-
tando que la fecha límite siempre es dentro de los primeros 6 días del mes. En caso de no efectuar el pago antes de la 
fecha límite establecida se aplican el 20% de intereses moratorios.

La modalidad de cuatrimestre completo es válida sólo dentro de fechas y condiciones específicas, señaladas también 
dentro del calendario de pagos mencionado en el párrafo anterior.

Para cualquier duda puede comunicarse al número  311 211 5398 extensión 108

* Las tarifas pueden ser susceptibles a variaciones.

Inscripción Cuatrimestral 

Colegiaturas Mensuales
4 por Cuatrimestre

$ 2,271
Pronto Pago (-5% desc.)

$ 2,390
Pago Normal

$ 2,868
Pago con Atraso (20% Interés)

Modalidad
Cuatrimestre Completo

$10,401
(-50% descuento en inscripción y 4 colegiaturas con 5% descuento)

Cuota Interna Anual
Seguro de Vida y Eventos Especiales $ 450

$ 2,478

MEJOR


