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¿Por qué estudiar en el ITC?
 Profesores con amplia experiencia docente y profesio-

nal
 Programas de estudio actualizados y vinculados 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 cuatrimestre
 Agradable ambiente académico y vida universitaria
 Prácticas académicas y visitas de campo.
 Prácticas profesionales en empresas afiliadas a la 

CMIC. 

Perfil del Egresado
El egresado de Ingeniero Constructor del Tecnológico 
de la Construcción es un profesional capaz de  materiali-
zar  proyectos de ingeniería al liderar el diseño y ejecu-
ción de los mismos, con el dominio de estándares mun-
diales para un uso eficiente de los recursos económicos, 
humanos y técnicos en beneficio de la obra.  Participa 
en empresas del sector público y privado, o bien, em-
prende su propia empresa de ingeniería

Objetivo

Formar profesionistas con conocimientos técnicos, 
administrativos y tecnológicos para desarrollar 
exitosamente las obras de ingeniería que requiere 
el país, conjuntando todos sus conocimientos para 
optimizar recursos bajo una perspectiva de respeto 
al medio ambiente, responsabilidad social, susten-
tabilidad y ética.

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

Ingeniero Constructor
El Ingeniero Constructor es un 
profesional con conocimientos 
de diseño, ejecución  y desarro-
llo de la ingeniería de construc-
ción sustentable y respetuosa 
con el medio ambiente.

Cuenta con amplio dominio de 
las disciplinas de matemáticas, 
física y química, aprovechando 
la tecnología  para la adminis-
tración y evaluación de proyec-
tos, diseño de etapas de cálculo, 
análisis, planeación, organiza-
ción y construcción de obras 
civiles y de infraestructura. 

El Tecnológico de la Construc-
ción forma líderes, capaces de 
innovar y afrontar con éxito las 
necesidades de las empresas 
constructoras en nuestro país y 
el extranjero.

El ingeniero constructor 
es un profesionista prepa-
rado para dirigir, adminis-
trar, ejecutar y controlar 
todo tipo de proyectos de 
construcción, desde la 
construcción o remodela-
ción de una vivienda hasta 
el diseño, planeación y 
operación de puentes, ca-
rreteras, vías ferroviarias, 
aeropuertos, puertos ma-
rítimos, túneles, vialida-
des urbanas, obras hidráu-
licas, etc.



Plan de Estudios
1° Cuatrimestre
 Dibujo Técnico
 Computación I 
 Matemáticas Básicas 
 Metodología de la Investigación
 Física Aplicada a la Construcción
 Inglés I

2° Cuatrimestre
 Dibujo Asistido por Computadora
 Matemáticas Aplicadas a la Construcción
 Topografía
 Estática
 Química Aplicada a la Construcción
 Inglés II

3° Cuatrimestre
 Geología
 Probabilidad y Estadística
 Estructuras Isostáticas
 Materiales de Construcción y Cuantificación
 Proceso Administrativo
 Inglés III

4° Cuatrimestre
 Hidráulica
 Comportamiento de Suelos
 Psicologia y Sociología de la Organización
 Análisis Estructural 
 Matemáticas Avanzadas 
 Inglés IV

5° Cuatrimestre
 Mecánica de Suelos Aplicada
 Administración de Personal y Derecho Laboral
 Costos
 Administración Financiera
 Estructuras de Mamposteria y Cimbra
 Inglés V

6° Cuatrimestre
 Equipo de Construcción
 Estructuras de Concreto
 Desarrollo Organizaciónal
 Geotécnia Aplicada a la Construcción
 Planes y Programas de Obra
 Inglés VI

7° Cuatrimestre
 Computación Aplicada a Costos, Planes y Programas 

de Obra
 Ecología Seguridad e Higiene
 Instalaciónes Hidrosanitarias
 Calidad, Normatividad y Productividad
 Estructuras Metálicas 
 Inglés VII

8° Cuatrimestre
 Movimiento de Tierrras
 Generación y Administración Estrategica de Peque-

ñas y Medianas Empresas 
 Instalaciónes Eléctricas
 Aspectos Legales en la Construcción
 Obras Hidráulicas 
 Inglés VIII

9° Cuatrimestre
 Introducción a la Gerencia de Proyectos
 Instalaciónes Especiales 
 Construcción Urbana e Industrial
 Vías Terrestres 
 Organización, Dirección y Control de Obras

10° Cuatrimestre
 Construcción Pesada
 Pavimentos 
 Edificación y Acabados
 Seminario de Dirección de Empresas Constructoras 
 Seminario de Titulación

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


