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1. PRESENTACIÓN 

 

 

Nombre de la División Académica donde se imparte 

División Académica de Ingeniería y Arquitectura 

 

 

Nombre de la Licenciatura 

Licenciatura en Arquitectura 

 

 

Título académico que se otorga 

Licenciado en Arquitectura 

 

 

Modalidad en la que se imparte 

Escolarizado 

 

 

Total de créditos SATCA 

293  Créditos 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Tabasco se localiza al sureste de México, colinda al oeste con el estado de 

Veracruz, al sur con Chiapas, al norte con Campeche y el Golfo de México. Cuenta 

con una extensión territorial de 25,267 kilómetros. Este estado le hace honor a su 

nombre, ya que su significado en náhuatl es “lugar donde la tierra está húmeda” y 

su clima es cálido húmedo, con una temperatura media anual estimada de 25°C y 

variaciones que fluctúan desde los 10° C como mínima, a los 42° C como máxima. 

El índice de precipitaciones pluviales llega hasta los 2,750 mm anuales (INEGI, 

2017). 

 

Su paisaje está compuesto por selva, sabana, manglar, pantano y costa, que 

albergan una amplia fauna terrestre y marina. Este territorio cuenta también con 

grandes extensiones de agua y una exuberante vegetación tropical. Tiene 

numerosos atractivos turísticos como son las zonas arqueológicas de La Venta, 

Comalcalco y Pomoná; áreas naturales conformadas por cascadas, grutas, 

pantanos, playas, ríos y esteros. Otros puntos importantes son el pueblo mágico de 

Tapijulapa y el Parque-Museo La Venta, que contiene algunas de las cabezas 

colosales originales de la cultura Olmeca (Monografía del Estado de Tabasco, 

2012). 

 

En cuanto a la educación superior en el estado, en el 2do. Informe de Actividades 

de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2017, se hace referencia de la 

responsabilidad social que se tiene con la ciudadanía al tener los más altos índices 

de admisión, para lo cual ha extendido su infraestructura con espacios modernos, 

manteniendo la calidad de la oferta educativa; esto se constata por las evaluaciones 

de los diferentes organismos acreditadores nacionales. 

 

Como parte de la vinculación se atiende a las comunidades rurales y suburbanas 

de acuerdo a sus necesidades; así como el apoyo hacia los jóvenes en el Centro de 
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Emprendimiento en los diversos municipios del estado de Tabasco, y se asume el 

compromiso de participar en el desarrollo de los mismos, la región y el país (UJAT, 

2018) 

 

En respuesta a lo anterior sus programas de estudios escolarizados de Licenciatura 

el 100% se encuentran acreditados por los CIEES y COPAES, por su excelencia. 

En lo referente a la planta académica, cuenta con 582 profesores reconocidos por 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 148 se encuentran 

inscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 554 de tiempo completo 

cuentan con el grado de maestría que corresponde a un 52% de la planta académica 

y 390 cuentan con grado de doctorado que corresponde al 37% (UJAT, 2018). 

 

Por su naturaleza cuenta con la capacidad de contribuir en la formación de 

profesionistas con diferentes perfiles, generar conocimiento por medio de la 

investigación científica, vincularse con el sector productivo y difundir resultados de 

investigación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

 

Este compromiso se remonta al origen del Instituto Juárez, que inició sus 

actividades el 1º de enero de 1879. Con este esquema y con la visión de un estado 

moderno, en 1958 se implementó un nuevo modelo académico que dio origen a la 

Universidad Juárez de Tabasco. En 1966 se le concedió la autonomía con el fin de 

constituir su propio gobierno y estructura funcional, de manera que, en forma libre  

desarrolle las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión 

de la cultura (Ortiz, 1995). 

 

De acuerdo con estas condiciones, en la actualidad, la universidad es un motor de 

cambio fundamental debido a que las funciones sustantivas se han enriquecido 

adecuándose a los retos de la dinámica social, científica y tecnológica. Además, ha 

reestructurado el modelo organizacional con el fin de ser congruente y pertinente 

con las nuevas políticas de planeación federales y estatales. 
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El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UJAT (PDI), rescata la 

orientación del aparato de planeación nacional, que converge en la calidad como 

eje principal, para coadyuvar al progreso individual y colectivo, otorgando un papel 

relevante a la generación de nuevos conocimientos, la creatividad y a la innovación, 

para avanzar hacia una sociedad del conocimiento. 

 

Además de garantizar el ingreso a la mayor cantidad de aspirantes posibles, se 

propone desarrollar en sus alumnos las competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales para que puedan incorporarse con éxito al campo laboral. 

 

Aunado al reto principal que es ofrecer programas de calidad, tiene entre otros; el 

ser una universidad comprometida con el medio ambiente y la sociedad, que 

colabore con el desarrollo sostenible de Tabasco en primera instancia, mediante la 

generación, aplicación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, 

además de ser promotora de la salud y que en ella prevalezca la gobernabilidad, 

convirtiéndose en una organización inteligente mediante la gestión eficaz y eficiente. 

 

La UJAT mantiene la misión de formar profesionales que contribuyan al desarrollo 

nacional atendiendo a las necesidades del contexto en el que se desarrollen con el 

objetivo de generar una sociedad próspera mediante la aplicación del conocimiento. 

 

En lo que respecta a la historia de la UJAT (UJAT, s.f.b), la División Académica de 

Ingeniería y Tecnología (DAIT) inició actividades en el municipio de Centro, 

impartiendo los Programas Educativos de Ingeniería Civil y posteriormente la de 

Ingeniería en Mecánica Eléctrica; como parte del proceso de descentralización de 

la UJAT, para 1982 es trasladada al municipio de Cunduacán, perteneciente a la 

Región de la Chontalpa, la cual se caracteriza por su actividad petrolera, 

infraestructura carretera, cercanía de los municipios de Comalcalco, Paraíso, Jalpa 

de Méndez y Cárdenas; así como un ambiente propicio para la educación. 
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En 1985 cambia la estructura organizativa de la UJAT en Unidades Académicas 

integradas por Divisiones Académicas. La DAIT quedó ubicada en la Unidad 

Chontalpa. En septiembre de 1990 fue aprobada la Licenciatura en Arquitectura por 

el H. Consejo Universitario para formar parte de la División Académica de Ingeniería 

y Tecnología (DAIT) y en julio del 1995 el H. Consejo Universitario aprueba el 

cambio de nominación a División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA). 

Algunos eventos históricos de la Licenciatura en Arquitectura son (UJAT, s.f.c): 

 

 1997 Primera reestructuración del Plan de Estudios. 

 1998 Adquiere el Nivel 2 al realizarse la primera Evaluación de PE por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

A.C., (CIEES). 

 2003 Segunda reestructuración del Plan de Estudios a modelo flexible. 

 2006 Logra el Nivel 1 en la Evaluación del PE por los CIEES. 

 2007 Adecuación del Plan de Estudios del 2003. 

 2009 Es acreditado el PE por el Consejo Mexicano de Acreditación de la 

Enseñanza de la Arquitectura, A.C., (COMAEA). 

 2010 Tercera reestructuración del Plan de Estudios. 

 2014 Acreditación de Segundo Ciclo del PE por la Acreditadora Nacional de 

Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C., 

(ANPADEH). 
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Misión 

Formar el capital humano competente en arquitectura con amplio conocimiento 

humanístico, técnico, científico y normativo, para generar soluciones urbano-

arquitectónicas sustentables, en respuesta a necesidades sociales de habitabilidad 

en el contexto regional, nacional e internacional, promoviendo el trabajo multi e 

interdisciplinario, con ética y compromiso social, capaz de insertarse y desarrollarse 

en ámbitos laborales; empresarial e independiente. 

 

Visión 

La Licenciatura en Arquitectura tiene como visión continuar siendo el referente en 

la enseñanza de la arquitectura en el estado de Tabasco, con reconocimiento 

nacional e internacional en la formación de arquitectos, que contribuyan a la 

innovación tecnológica y desarrollo de la arquitectura sustentable. 
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3. EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR  

 
Evaluación Externa 

El Plan de Estudios 2010, fue acreditado en 2014 y las observaciones emitidas por 

la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura del Espacio Habitable, A.C. 

(ANPADEH), se muestran en la Tabla 1 las que directamente impactan al Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Arquitectura. 

 
Tabla 1. Recomendaciones de Acreditación de Segundo Ciclo de ANPADEH y Propuestas de Plan de Mejora 

 

INDICADOR RECOMENDACIONES ANPADEH ACCIONES PROPUESTAS 
PLAN DE MEJORA 

2. Plan de Estudios Incluir y establecer programas de 
asignaturas en la modalidad a 
distancia del Plan de Estudios, así 
como los perfiles de los profesores. 
 
 
 
Se recomienda establecer los 
mecanismos, instrumentos y 
periodicidad, del seguimiento del 
Plan de Estudios 

Impartición del Diplomado de 
Educación a Distancia. 
Impartición de Talleres para la 
elaboración de las materias a 
distancia y del material 
didáctico para las mismas. 
 
Se le solicitará a la comisión de 
planes y programas de estudio 
de la DAIA la elaboración de un 
instrumento para poder llevar 
un seguimiento del Plan de 
Estudios. 

3. Métodos e 
instrumentos para 
evaluar el 
aprendizaje 

Identificar y describir los criterios de 
evaluación por niveles de formación. 

Considerar esta 
recomendación para la 
reestructuración del Plan de 
Estudios. 

7. Líneas y 
actividades de 
investigación, para 
la impartición del 
programa 

El desarrollo de las diversas LGAC a 
manera de sub-líneas ayudaría en 
este propósito. Es decir, no están 
referidas a las diferentes áreas y sub- 
áreas académicas del programa 
académico. 
 
Definir las políticas para que los 
talleres y laboratorios de la división 
sean de uso para los alumnos del 
programa de arquitectura. 

Se establecerán los 
mecanismos en la 
reestructuración del Plan de 
Estudios para que queden 
vinculadas a las LGAC. 
 
 
Incrementar prácticas en 
laboratorios y talleres. 

10. Conducción 
académica 
administrativa 

Diseñar un procedimiento para la 
evaluación permanente del programa 
académico de arquitectura con base 
en la operación del mismo. 

Recomendar a las 
dependencias necesarias el 
crear un comité evaluador 
institucional del programa 
educativo. 
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Estas acciones tienen un tiempo propuesto; entre uno y tres años para llevarse a 

cabo a partir de la fecha última de acreditación del 2014, por lo cual al momento se 

está dando seguimiento a las acciones que ahí se indican para alcanzar las metas 

y poder mostrar los productos logrados. 

 

Indicadores Indirectos 

En el Programa Educativo de la Licenciatura en Arquitectura que se oferta en la 

DAIA, se observa según datos de las cohortes, altos índices en deserción, rezago 

por reprobación y una baja eficiencia terminal, como se aprecia en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Índices Reprobación de la Cohorte del año 2012-2016/2018 

 

Programa 
Educativo 

Cohorte 2012-2016/2018 

Periodo de 
Inscripción 

Inscritos Aprobados Reprobados 
Índice de 

Aprobación 
Índice de 

Reprobación 

Licenciatura 
en 

Arquitectura 

201102 147 53 94 36.05 63.95 

201201 174 67 107 38.51 61.49 

201202 150 51 99 34.00 66.00 

201301 127 46 81 36.22 63.78 

201302 110 32 78 29.09 70.91 

201401 107 44 63 41.12 58.88 

201402 96 45 51 46.88 53.13 

201501 94 41 53 43.62 56.38 

201502 84 36 48 42.86 57.14 

201601 80 29 51 36.25 63.75 

Promedio 38.46 61.54 
Fuente Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional – Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) - 
Módulo de Servicios Escolares 
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Es preciso mencionar que algunos de los factores que inciden en los índices antes 

mencionados son: la deficiencia de los alumnos de nuevo ingreso en cuanto a la 

formación de su bachillerato, la carencia de técnicas de estudio, un sistema de 

tutorías que no funciona adecuadamente y la falta de implementación de nuevas 

técnicas de enseñanza. 

 

Las acciones en pro de mejorar tales indicadores siguen siendo prioridad en la 

reestructuración del Plan de Estudios. 

 

En la Tabla 3 se presentan y analizan los datos de reprobación, deserción, eficiencia 

terminal, titulación, número de años para concluir la carrera, entre otros. 

 

Tabla 3. Índices de Egreso y Deserción del año 2011 al 2016 

 

COHORTE PERIODO EGRESADOS DESERCIÓN 

2011-2015 
2010-02 61 70 

2011-01 8 49 

2012-2016 
2011-02 15 69 

2012-01 0 27 

2013-2017 
2012-02 0 71 

2013-01 0 11 

2014-2018 
2013-02 0 44 

2014-01 0 10 

2015-2019 
2014-02 0 34 

2015-01 0 15 

2016-2020 
2015-02 0 48 

2016-01 0 3 
TOTAL 84 451 

Fuente Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional – Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) - 

Módulo de Servicios Escolares 

 

Eficiencia terminal 

Los datos referentes a este rubro corresponden a los resultados publicados en los 

informes de actividades de rectoría y son específicos de la Licenciatura en 

Arquitectura como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Porcentajes de Eficiencia Terminal y Titulación del año 2012 a 2016 
 

Año 
Eficiencia Terminal 

(%) 
Tasa de Titulación 

(%) 

2012 55 23 

2013 47 28 

2014 43 35 

2015 54 29 

2016 29 39 
Fuente Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional – Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) - 
Módulo de Servicios Escolares 

 

Titulación 

El índice de titulación del 2010 al 2016 se muestra en la Tabla 5. Es importante 

señalar que la modalidad de titulación por tesis del 2014 al 2016 ha reportado un 

incremento significativo, esto debido a que en los últimos talleres de Proyecto 

Integral I y II, en conjunto con las asignaturas de Seminario de Tesis I y II se 

promueve la investigación con la finalidad de que los alumnos presenten un trabajo 

terminal. 

Tabla 5. Modalidades de Titulación Global 2010-2016 
 

 
MODALIDAD 
TITULACIÓN 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

TOTAL 
ALUMNOS 

POR 
MODALIDAD 

Tesis 12 13 27 25 3 37 40 157 

Examen general de 
conocimientos 

32 32 4 0 0 0 0 68 

Examen general de 
conocimientos-resolución 
de problemas o casos 
prácticos 

0 0 6 3 0 0 0 9 

Examen general de 
conocimientos- 
CENEVAL 

0 0 0 10 2 14 8 34 

Estudios de maestría 3 2 4 6 2 1 5 23 

Titulación automática por 
promedio 

1 0 0 1 0 0 0 2 

Curso de titulación 1 0 4 0 0 0  5 

Memoria de trabajo 0 0 0 10 0 1 1 12 

Diplomado de titulación 0 0 2 6 0 10 27 45 

Artículo publicado 0 - - - - 1 1 2 

TOTAL DE ALUMNOS 
TITULADOS PLAN 2010 

49 47 17 61 7 64 82 357 

Fuente Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional – Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) - 
Módulo de Servicios Escolares 
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Programas Institucionales 

Movilidad Estudiantil y Verano de la Investigación Científica 

 

La Movilidad Estudiantil tanto Nacional como Internacional se ha venido realizando 

en los últimos años, los estudiantes logran desempeños altos y consecuencia de 

esto es el incremento en la participación, así como la aceptación de las 

universidades con las nuevas postulaciones. De igual forma se han elevado los 

índices de participación de los estudiantes de arquitectura en el “Verano de la 

Investigación Científica”, en la Tabla 6 se muestran los resultados del número de 

alumnos de la Licenciatura en Arquitectura que participaron en los programas antes 

mencionados. 

 
Tabla 6. Movilidad Estudiantil y Verano de la Investigación 2009-2016 
 

AÑO MOVILIDAD 
NACIONAL 

MOVILIDAD 
INTERNACIONAL 

VERANO  
DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA 

2009 11 2 2 

2010 8 1 1 

2011 10 0 0 

2012 2 0 11 

2013 2 0 7 

2014 8 9 30 

2015 1 3 21 

2016 1 4 41 
Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional – Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) - 

Módulo de Servicios Escolares 

 

 

Los premios o distinciones 

De acuerdo a la información recabada por los profesores, los estudiantes han tenido 

una destacada participación en eventos académicos como ponentes en las 

modalidades de cartel y oral; es el caso de “Jóvenes hacia la Investigación” (JI) 

donde se han obtenido primeros lugares e incluso se ha participado a nivel nacional. 

Asimismo, la participación en concursos de diseño con materiales alternativos; 

obtención del primer lugar en el evento de “Construcción de Pabellones de Cartón” 

en el 2016, así como concursos organizados por los colegios tanto de arquitectos 
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como de ingenieros y los ayuntamientos de los municipios del estado, en donde se 

invita a participar a las escuelas de arquitectura. Los resultados mencionados son 

algunos indicadores que evalúan en Plan de Estudios 2010. 

 

Servicio Social, Práctica Profesional y Vinculación  

A nivel institucional la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en vinculación con 

la embajada de Israel tiene en función el programa “PERAJ, adopta un amig@”, en 

el cual los estudiantes tienen la oportunidad de realizar su servicio social. 

 

También existen otros organismos vinculados a la UJAT, tales como los colegios; 

de Arquitectos e Ingenieros Civiles, con los cuales se colabora en la realización de 

eventos académicos, prestación de Servicio Social y de Práctica Profesional. 

 

El Servicio Social y la Práctica Profesional, puede ser iniciado una vez que el alumno 

cubra el 70% de los créditos que conforman el Plan de Estudios de la Licenciatura, 

sin embargo, los estudiantes encuentran dificultades para la realización ya que en 

su mayoría los trabajos en el área de la construcción se realizan por la mañana e 

interfiere con el horario de clases. Por ello los estudiantes los posponen casi 

siempre para el final de su trayectoria. 

 

El proceso de inscripción cambió a partir de 2014, y se lleva a cabo en dos periodos 

durante el año escolar; con una duración de 480 horas a completarse entre 4 o 6 

meses, según convenga al estudiante o la unidad receptora, en este Plan 2010. 

 

Considerando la pertinencia, prestigio e impacto en la formación del estudiante de 

algunas empresas o instituciones que no han suscrito el convenio, también se les 

autoriza su participación para la prestación de la práctica en sus instalaciones, 

siempre y cuando sea oficial su aceptación de recibir al practicante e indicar el tipo 

de actividades a realizar y en su caso, sean canalizados por medio del programa 

interno divisional de vinculación; aunado a esto, la institución realiza un 

acercamiento por medio de una carta de intención de firma de convenio de 
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colaboración, la cual es dirigida a la universidad y avalada ya sea por el 

representante, director, encargado de recursos humanos, administrativo o titular de 

la empresa. 

 

Posteriormente el practicante se acerca a la institución o empresa, para una 

entrevista con el encargado de personal o quien esté a cargo del reclutamiento; si 

se llega a un acuerdo en cuanto a la posibilidad de aceptación por conveniencia 

(horario, traslado, habilidades, formación) de ambas partes, se completa un formato 

para elaborar la carta de presentación del futuro practicante; dicho formato, se 

entrega en la Coordinación de Difusión Cultural de la DAIA e incluye los datos del 

practicante y la unidad receptora. Esta carta es firmada por el director de la división 

y contiene información sobre el estudiante: carrera, autorización para realizar las 

prácticas profesionales, número de horas e instrucciones de a quién dirigir la carta 

de aceptación del estudiante para que inicie con el proceso. 

 

Algunas dependencias con convenio de colaboración para realizar la Práctica 

Profesional entre otras son: 

 INVITAB. Instituto de Vivienda de Tabasco. 

 INFONAVIT. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores. 

 FOVISSSTE. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 CMIC. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 CAT. Colegio de Arquitectos de Tabasqueños A.C. 

 INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social. 

 SAS. Sistema de Agua y Saneamiento. 

 Pemex Exploración y Producción Región Sur. 
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Durante los últimos cinco años estas dependencias siguen recibiendo solicitudes y 

la aceptación de alumnos para prestar su práctica profesional, por lo que se puede 

hacer constar que los mismos han tenido desempeños satisfactorios. 

 

La evaluación, seguimiento y verificación de la Práctica Profesional se realiza a 

través de reportes mensuales y uno final, los cuales se registran en línea, para 

posteriormente ser entregados de manera física en la Coordinación de Difusión 

Cultural de la DAIA. 

 

El número de alumnos registrados para el Servicio Social y Práctica Profesional en 

los periodos del 2014 al 2017 se registran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Estadística de Alumnos que Realizaron Práctica Profesional y Servicio Social, en los años de 2014 a 2017. 
 

Servicio Social 2014 2015 2016 2017 

  75 48 25 37 

Práctica Profesional     

  54 24 39 34 
Fuente: Informes de Actividades de la DAIA, de los años 2015 a 2017 

 

La opinión de los estudiantes 

Esta información es obtenida de las relatorías en los eventos de egresados con el 

objeto de valorar la pertinencia del Plan de Estudios, mediante encuestas y 

entrevistas realizadas a estudiantes y egresados. 

 

Cabe destacar que en los distintos recintos en donde se ha entrevistado a los 

egresados, se ha catalogado dicho plan como rígido y que no les permite el 

acomodo acorde con sus horarios. Así mismo destacan la carencia de espacios y 

equipos de alta tecnología, para Software relativo al área de Arquitectura. 

Igualmente, indican la importancia de considerar el contexto social, político, cultural 

y ambiental del estado de Tabasco. 

 

Se menciona la necesidad de aumentar las prácticas de laboratorio, intramuros así 

como extramuros para adquirir mayor experiencia en las labores propias del campo 
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de la arquitectura mediante la vinculación con los cuerpos colegiados y gremios 

relacionados con la construcción y el diseño. 

 

Opinan se deben incluir actividades que desarrollen competencias en el 

emprendimiento de negocios relativos a la arquitectura lo que marcará un nuevo 

precedente para que los profesionales en arquitectura puedan iniciar sus propias 

empresas y colaboren con el sector productivo del estado de Tabasco. De lo anterior 

el compromiso y la responsabilidad social deben tener cabida en los contenidos del 

nuevo Plan de Estudios. 

 

Esta propuesta también debe abarcar los postulados de la normatividad relativa a 

la calidad y el riesgo que siempre van implícitos en el desempeño del profesional. 

Es un reto combinar todas aquellas competencias que determinen la calidad y 

mejora continua de los profesionales de arquitectura, pero en este entorno global y 

sumamente competitivo es una condición de permanencia para el 

perfeccionamiento de las competencias del nuevo perfil del egresado de la 

licenciatura en arquitectura. 
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Fortalezas y Debilidades del Plan de Estudios 

Se realizó un análisis para detectar las fortalezas y debilidades por parte de la 

comunidad de docentes a fin de recuperar información relevante sobre el Plan de 

Estudios. Se recomienda la participación de los docentes de las distintas áreas del 

conocimiento, líneas curriculares, o formas de agrupación de los cursos. A 

continuación, se muestran las categorías y los resultados del análisis en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Fortalezas y Debilidades del Plan de Estudios 2010 
 

Categorías Fortalezas Debilidades 

Cursos La carrera es muy completa 

porque abarca áreas 

disciplinares de: Construcción, 

Urbanismo, Diseño e Historia   

No contempla en general los 

rubros de la Sustentabilidad 

acorde a las nuevas exigencias 

del campo laboral global. 

Práctica 
Profesional 

Colocación de estudiantes en el 

mercado laboral al término de la 

carrera. 

Debido a que la población 

estudiantil procede de 

diferentes municipios del 

estado, se torna complicado el 

poder desplazarlos a todos para 

la realización de la Práctica 

Profesional tanto intramuros y 

extramuros. 

Vinculación Se han firmado convenios de 

colaboración con los cuerpos 

colegiados del área de la 

construcción y la arquitectura, 

así como con empresas de la 

iniciativa privada y el Gobierno 

del Estado de Tabasco. 

No se han firmado convenios de 

colaboración con universidades 

del ámbito internacional para 

que los alumnos puedan 

realizar movilidad estudiantil y 

compartir un Plan de Estudios 

que sea compatible con el de 

dichas universidades para 

enfrentar el ámbito global. 
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4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO CURRICULAR 

El proceso para la reestructuración del Plan de estudios se rige por la normativa 

Universitaria, a continuación se presenta la metodología seguida para la 

reestructuración curricular del plan de estudios del PE de Arquitectura, la cual 

comprende una mejora del plan de estudios vigente, con la recuperación y revisión 

de información obtenida a través del diseño de mecanismos que permitan 

organizarla, evaluarla y jerarquizarla mediante un proceso de análisis-síntesis con 

base en las demandas y necesidades sociales del estado; así como de las 

evidencias en la formación de los egresados y de acuerdo con los lineamientos 

establecidos, mismos que se sustentan en tres aspectos fundamentales la vida 

académica que proporcionan fortalezas al Modelo a través de sus planes de 

estudios con el fin de asegurar la calidad, pertinencia y eficacia del programa, tales 

como: 

a) Recomendaciones hechas por la ANPADEH, en la Acreditación de 2do. 

Ciclo. 

b) Reestructuración de los Planes de Estudios de Licenciatura en el 2010. 

c) Análisis de los elementos que conforman los Planes de Estudios. 

 

Este proceso incluyó una serie de actividades, tales como cursos, talleres relativos 

al diseño curricular, la asignación de créditos académicos, asesorías dirigidas a las 

Comisiones de Planes y Programas de la División Académica de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

La educación superior en el entorno mundial funge como motor de desarrollo e 

innovación en todas las sociedades, por tal motivo es vital reexaminar sus fines, 

estructuras, programas, así como las interacciones con los entornos sociales y 

laborales, para ajustar, reordenar o innovar su dinámica y funcionamiento para 

responder con calidad y eficacia a las circunstancias actuales. 
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Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la UNESCO han señalado y reiterado la importancia de ofrecer a los 

integrantes de las sociedades contemporáneas una educación de calidad, con 

equidad, pertinente, competitiva con visión prospectiva. 

 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, de la UNESCO (1998) y 

Conferencias regionales se han identificado pautas orientadoras para las 

instituciones de Educación Superior, donde destacan la calidad, equidad, 

pertinencia social, estudio de la demanda actual y futura, la diversificación de la 

oferta y las implicaciones en términos de ambientes, sistemas, procesos y 

estrategias para enseñar y aprender en el marco de cada una de las competencias 

de cada una de las profesiones. 

 

Se efectúo una revisión y análisis de los contextos internacional, nacional, estatal e 

institucional en el ámbito global actual, con la finalidad de lograr la pertinencia, y 

responder con calidad y equidad a las demandas de formación profesional, 

requeridas para alcanzar mayor desarrollo social y económico. 

 

El Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2005), 

menciona que el quehacer académico busca responder las demandas sociales aún 

con los cambios en el campo económico, político y el acelerado avance científico y 

tecnológico considerando las solicitudes internacionales, nacionales y estatales, así 

como el crecimiento y desarrollo de la universidad. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 (PDI), menciona la pertinencia de sus 

programas educativos para el reconocimiento por organismos nacionales e 

internacionales, así como la respuesta a las demandas de los esquemas sociales a 

través del Modelo Educativo. Lo anterior mediante la vinculación con los diversos 

sectores sociales con el objeto de lograr el desarrollo sostenible del estado. Así 

mismo se ha adoptado la internacionalización y la responsabilidad social como ejes 
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transversales en la formación de ciudadanos, con el propósito de responder ante 

las problemáticas globales. 

 

La UNESCO (2005a) menciona que la sociedad de la información, del conocimiento 

y del aprendizaje, requiere de nuevas pedagogías, que empoderen a los estudiantes 

mediante el desarrollo de capacidades de aprender, generar y compartir su 

aprendizaje enlazando su proceso con el manejo de las nuevas tecnologías. De lo 

anterior la reestructuración curricular se fundamenta en los pilares de la educación: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, 

(Delors J., 1996), los cuales corresponden al enfoque curricular por competencias. 

 

En congruencia con las tendencias Internacionales en el contexto Nacional, el Plan 

de Desarrollo 2013-2018 (PND), propone como objetivo general el llevar a México 

a su máximo potencial, para lo cual establece cinco metas, en donde la tercera se 

refiere a “México con Educación de Calidad”. En educación superior, puntualiza que 

se debe garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a una trayectoria exitosa, donde se desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias, los cuales sean aplicados a lo largo de su vida, así 

como la formación de la cultura emprendedora. 

 

Así mismo el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, plantea en materia de 

Educación Superior, políticas que impulsan a una educación de calidad, y aseguren 

la formación integral de los estudiantes, sus capacidades y competencias, para la 

incorporación a la vida productiva, la creación de redes de colaboración e 

intercambio de conocimiento. Lo anterior coincide con los planes y programas 

nacionales, en relación con la importancia de la educación para el desarrollo del 

país. 
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Los elementos del Plan de Estudios que se modificaron son los siguientes: 

 La fundamentación y objetivos del Plan de Estudios 

 El perfil de egreso e ingreso 

 Distribución de los créditos. Sistema de Asignación y Transferencia de 

Créditos Académicos (SATCA) 

 El estudio del idioma inglés 

 Ampliación de la cobertura educativa 

 El mapa o malla curricular y programas de estudios 

 

La reestructuración de planes y programas de estudios constituye una de las 

estrategias para asegurar la calidad de los programas educativos conforme a los 

estándares de evaluación o acreditación nacionales e internacionales, según se 

menciona dentro del objetivo estratégico 1 del PDI 2016-2020. 

 

Partiendo de la fundamentación se formularon los objetivos del Plan de Estudios, 

mismos que se relacionan con los principios del Modelo Educativo Institucional. 

 

Los objetivos plantean el rumbo correcto del currículum, enfocado a los resultados 

que se pretenden lograr en cuanto a la formación integral de los estudiantes. Los 

objetivos se plantearon con claridad para poder ser evaluados tanto 

cuantitativamente como cualitativamente. 

 

Acorde con los organismos internacionales tales como la OECD (2009) y, 

específicamente lo relativo al Proyecto Tuning (2013) para América Latina, el cual 

propone el desarrollo de competencias a partir de cuatro líneas. 

 

 Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas). 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Créditos académicos. 

 Calidad de los programas. 
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Las competencias genéricas son retomadas en el marco de esta metodología para 

el diseño curricular de los planes de estudios con el fin de lograr la formación integral 

(intelectual, humana, social y profesional), clasificadas en instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. 

 

De estas, la Universidad seleccionó diez institucionales, las cuales fueron 

incorporadas por cada Comisión de Planes y Programas al Plan de Estudios de 

cada licenciatura, así como en los programas de cada una de las asignaturas. 

 

Se consideraron otras competencias genéricas, denominadas complementarias, las 

cuales podrán ser elegidas por los docentes al momento de elaborar los programas 

de estudios de las asignaturas, en función de las características de contenido y 

metodología del aprendizaje con el fin de lograr una formación integral del 

estudiante. 

 

El rol del estudiante y del profesor, se ubican desde una nueva perspectiva, es decir 

el alumno adopta un papel activo y el profesor deja de participar activamente y se 

convierte en facilitador, propiciando los elementos necesarios para que el alumno 

construya su propio conocimiento. 

 

El nuevo sistema “SATCA”, elaborado por expertos en el tema, designados por la 

ANUIES, y que se está extendiendo en el Sistema Educativo Nacional, permite la 

revalidación particularmente en los temas de equivalencia, y acreditación parcial o 

total de saberes adquiridos (ANUIES, 2007). 

 

Basado en un enfoque por competencias, se priorizan actividades de 

emprendimiento, práctica profesional, investigación aplicada, manejo de un idioma 

adicional, entre otras. El sistema SATCA como primera característica permitirá la 

homologación con estándares internacionales que promueven el reconocimiento 

académico y la movilidad. 
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5. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

5.1. Análisis de las necesidades sociales 

Contexto Internacional 

La educación ha sido objeto de muchos cambios dictados por estudios hechos por 

organismos internacionales que han propiciado un efecto de transformación dentro 

de las universidades, en lo que se refiere a los perfiles de egreso: las necesidades 

de los empleadores han cambiado y esto ha generado una nueva perspectiva en el 

ámbito de las políticas educativas, donde se enfatiza la imperiosa necesidad de 

renovar dichas políticas y contextualizarlas demográficamente en función de sus 

estratos económicos, ya que hay que educar a la juventud menos favorecida. 

 

Los resultados de dichos estudios realizados por organismos como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 

Comité Interamericano para el Desarrollo Económico (CIDE), el Banco Mundial, la 

Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión 

Económica Para América Latina (CEPAL) y el Centro Regional para la Educación 

Superior en América Latina (CRESAL), hacen surgir del contexto internacional un 

discurso orientador para países como el nuestro, en el que se enfatiza la necesidad 

de reforzar la calidad, la pertinencia y la diversificación de las fuentes de 

financiamiento para la educación. Dichos organismos han emitido recomendaciones 

que influyen en las políticas educativas nacionales mexicanas. Particularmente, en 

el ámbito de la Educación Superior, sugieren replantear la misión y las funciones de 

la educación superior a fin de estrechar la relación de ésta con la sociedad y las 

fuentes de trabajo. 

 

Altbach P. G., Reisberg, L., Rumbley L. E., (2009), mencionan que la UNESCO 

establece los retos de la educación superior: globalización e internacionalización; 

acceso y equidad; aseguramiento de la calidad, responsabilidad y marco de 

calificaciones; la experiencia del estudiante; tecnologías de la información y 
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comunicación y educación a distancia; vínculos universidad e industria. La 

globalización e internacionalización requiere el uso de una lengua común, inglés, 

que permita la realización de movilidad académica, el acceso de nuevos 

mecanismos de aprendizaje, el acceso a trabajos especializados y el trabajo 

colaborativo multidisciplinario y multicultural. 

 

Conceptos como la innovación y la generación de tecnología, son su fuente de 

inspiración al establecer alternativas que permitan erradicar la pobreza y fortalecer 

el mercado laboral. Es necesario buscar ideas creativas en respuesta a estos 

contextos y cambios para hacer frente a los nuevos retos y exigencias de este nuevo 

milenio. 

 

La UNESCO (1998), en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI refiere que la nueva visión se vierte en las siguientes temáticas: 

 Igualdad de acceso 

 Participación y promoción del acceso de las mujeres 

 Promoción del saber mediante investigación en los ámbitos de la ciencia, el 

arte y la difusión de sus resultados 

 Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia 

 Métodos educativos 

 La actualización y mejora de sus competencias pedagógicas construyendo 

programas adecuados de formación personal 

 

Los países integrantes de América Latina, forman un crisol muy particular en el 

entorno internacional, debido a los factores sociales, demográficos, y económicos. 

 

El Proyecto Tuning Latinoamérica surge como una necesidad de evaluar una arista 

más de contextualización puesto que la situación económica, política, social y 

cultural genera requerimientos específicos que deben converger en la 
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compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la Educación Superior dentro del 

marco del proyecto Tuning en Europa (Proyecto Tuning, 2013). 

 

Se hace latente enfatizar las siguientes indicaciones normativas de acuerdo con la 

Educación universitaria para la Sociedad del Conocimiento, (Santiago, P.; 

Tremblay, K.; Basri, E. y Arnel, E., 2008): 

 

 Diseñar una estrategia nacional y una estructura normativa integral para la 

internacionalización. 

 Alentar a las instituciones de educación universitaria a ser participantes 

proactivos de la internacionalización. 

 Promover la internacionalización en los recintos universitarios. 

Es un reto para las universidades latinoamericanas el proceso de 

internacionalización universitaria, porque la situación actual posiciona a las 

instituciones de educación superior como un actor social con desafíos y 

responsabilidades. 

 

Las universidades latinoamericanas, deben alinear sus objetivos de acuerdo con los 

de los recintos universitarios europeos, para el fortalecimiento de los vínculos que 

propicien su internacionalización y obtener un mayor control de calidad, estar a la 

vanguardia y contribuir de manera colaborativa hacia la construcción de la nueva 

era: La Sociedad del conocimiento. 

 

Contexto Nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) considera como prioridad la 

educación de calidad al incluirla como una de sus cinco metas nacionales para 

garantizar un desarrollo integral de los mexicanos, las cuales deberán responder a 

un nuevo paradigma donde las oportunidades de trabajo no sólo se buscan, sino 

que en ocasiones deben auto generarse. La dinámica en el avance tecnológico y la 

globalización demandan jóvenes que sean capaces de innovar. 
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En el PDN 2013-2018, la educación deberá estar en estrecha vinculación con la 

investigación y con la vida productiva del país. En la misma línea, se buscará 

incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente 

el desarrollo del capital humano nacional, así como la capacidad para generar 

productos y servicios con un alto valor agregado. 

 

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) es el área de la Secretaría de 

Educación Pública encargada de impulsar una educación de calidad que permita la 

formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional 

y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa. 

 

De lo anterior deriva uno de los Programas de la SES, denominado Apoyo al 

Desarrollo de la Educación Superior (PADES) cuyo objetivo es Impulsar la 

realización de proyectos estratégicos dirigidos a consolidar la calidad de la 

educación superior, apoyar la profesionalización del personal académico de las IES, 

impulsar una educación integral, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, 

la pertinencia de la educación superior y la vinculación con los sectores productivo 

y social, promover la difusión y extensión de la cultura y alentar la 

internacionalización de la educación superior, entre otros. 

 

Los efectos de las políticas para la evaluación de la calidad en la educación superior 

en México han sido variados y de diferente magnitud, dependiendo de las 

condiciones académico-administrativas, políticas y sociales de las instituciones 

educativas. En algunos casos se han modificado los currículos, en otros se han 

realizado cambios en sus procesos administrativos, en otros se ha replanteado 

totalmente el modelo educativo y reacondicionado sus funciones sustantivas y 

adjetivas para responder a los requerimientos del mismo, lo cual se menciona por 

la ANPADEH en el documento de Parámetros de calidad. 
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En concreto se trata de revisar las formas de la enseñanza y transformarla hacia 

una educación con nuevos enfoques y modalidades educativas que incluyan 

programas flexibles, educación para la vida, vinculación con los sectores social y 

productivo, e innovación pedagógico-didáctica. 

 

El país ha impulsado mecanismos para lograrlo; donde destacan las evaluaciones 

que llevan a cabo los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), las acreditaciones de programas que se efectúan al 

amparo del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los 

Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

 

La buena calidad de las instituciones es condición para la formación de 

profesionistas y emprendedores con alto sentido de la responsabilidad y 

compromiso, capaces de hacer frente a la diversidad de requerimientos sociales y 

productivos del país. Por otra parte, la educación superior debe ser compatible con 

el aseguramiento de la calidad de los programas y la fortaleza de las instituciones, 

para establecer nuevos modelos de cooperación académica en México y el 

extranjero, tales como la educación transfronteriza y homologación de títulos y 

diplomas. 

La ANUIES (s.f), menciona que la cooperación académica interinstitucional favorece 

la consolidación y flexibilización del Sistema de Educación Superior en México. 

La construcción de redes de cooperación entre las IES significa el potenciar los 

recursos, generar una formación estudiantil más integral y mejorar los niveles de 

calidad del aprendizaje. Asimismo, se favorece el acceso a recursos adicionales 

provenientes de organismos nacionales e internacionales. 
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Los objetivos específicos de este componente incluyen: 

 Promover el desarrollo de la cooperación nacional como un factor de impulso 

a la flexibilización y al aprovechamiento compartido de fortalezas académicas 

entre las instituciones de educación superior, e incidir con ello en una mejora 

de la calidad de los egresados. 

 Realizar eventos en los que se promuevan los programas y actividades de 

cooperación nacional e internacional, e impulsar la utilización de convenios 

e instrumentos que favorezcan el intercambio estudiantil. 

Se establece la propuesta de un Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 

Académicos (SATCA) que regule el reconocimiento académico y promueva la 

movilidad en México para romper con el aislamiento y la autosuficiencia de escuelas 

y carreras, que impiden la utilización eficiente de los recursos. El SATCA (2006), 

pretende responder al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en su objetivo 10 

busca reducir las desigualdades regionales para aprovechar las oportunidades 

educativas, así mismo es consecuente con privilegiar el aprendizaje centrado en el 

estudiante, el desarrollo de planes de estudio flexibles y promover una mayor 

integración, tanto entre los distintos niveles educativos, como dentro de los mismos, 

para aumentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

Contexto Estatal 

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED) define diez prioridades de atención; 

dentro de sus acciones el eje cinco contempla ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la educación en todos los niveles y grados académicos, impulsar la 

ciencia y la tecnología en los campos relacionados con la industria petrolera y 

demás sectores productivos y en las metas se destaca, consolidar el sistema estatal 

de Ciencia y Tecnología e Innovación para contribuir en el desarrollo de Tabasco 

hacia una sociedad del conocimiento, fortalecer la investigación científica y 

tecnológica; así como el desarrollo de nuevas líneas de investigación. 
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El Plan Sectorial de Educación (PSE 2013-2018) menciona que la evaluación y 

medición de las políticas públicas con base en La Ley de Educación del Estado de 

Tabasco, son con el objeto de lograr un mayor beneficio para la sociedad, en cuanto 

a la ampliación de cobertura de los servicios de calidad en la educación, así como 

la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y egreso a los estudiantes, 

priorizando a los sectores vulnerables, proporcionando apoyos para que alcancen 

su mayor potencial de habilidades y destrezas en el ámbito laboral, respondiendo 

así ante los retos de la globalización. 

 

La Ley de Educación del Estado Tabasco en su artículo 36, menciona que la 

planeación se debe orientar en proporcionar servicios de educación suficiente, 

eficiente, equitativa y de calidad (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014). Por lo 

anterior esta ley contempla la planeación, supervisión y evaluación de la educación; 

en correspondencia con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior (PADES), y las políticas de evaluación a nivel nacional por organismos 

como los COPAES, CIEES, ANUIES, en donde su objetivo principal es consolidar 

la calidad de la educación en las IES. 

 

En cuanto a las IES sus planes y programas de estudio deben establecerse en 

concordancia a las actividades económicas y productivas del estado con el 

propósito del desarrollo individual y de la región (Gobierno del Estado de Tabasco, 

2014). 

 

Contexto Institucional 

La UJAT es una institución colaboradora de la Red de Escuelas Asociadas a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 

brinda servicios educativos de calidad, con el objeto del desarrollo integral de los 

tabasqueños para su incorporación a la vida productiva en la solución de problemas 

relacionados con fenómenos naturales y sociales (UJAT, 2018). 

En respuesta a las políticas nacionales, regionales y estatales en cuanto a la 

formación integral de los estudiantes, basado en la investigación, innovación y 
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transferencia de conocimiento; así como la cultura emprendedora, se crea el Centro 

de Emprendimiento (CEDEM) integrado por tres áreas: Formación, Fomento e 

Incubación, además de dar servicio externo en esta materia por medio de su Centro 

de Innovación e Incubación Empresarial, ya que se encuentra certificada por el 

Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM), de esta forma se pretende 

contribuir a la economía del estado con la generación de nuevas empresas (UJAT, 

2016,b). 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UJAT (PDI), menciona que la 

UJAT al igual que otras instituciones de educación superior, tiene el compromiso de 

ser factor clave en la formación de profesionales, éticos y competitivos, 

comprometidos con el medio y que aporten soluciones creativas. 

 

Para que esto se logre es pertinente mantener la calidad de los programas 

educativos donde se priorice el desarrollo de competencias, en la formación de 

recursos humanos con un mejor comportamiento y desempeño laboral con un 

enfoque de educación permanente. 

 

Dentro de los retos identificados en el PDI 2016-2020, destaca el que se refiere a la 

oferta de planes y programas de estudio de calidad para mantener la pertinencia del 

Modelo educativo de la Universidad, con base en las demandas sociales y del 

mercado laboral a corto, mediano y largo plazo. 

 

Además, es necesario trascender en el ámbito mundial a través del reconocimiento 

internacional de sus programas educativos bajo el sistema de grados comparables 

y el enfoque basado en competencias, la movilidad, el intercambio académico y 

estudiantil nacional e internacional, además de redes de colaboración, así como el 

dominio de un segundo idioma por parte de profesores y estudiantes. 
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5.2. Análisis de la disciplina  

La arquitectura surge por la necesidad de la creación del espacio artificial con base 

en el desarrollo de las actividades del hombre y como modo de protección del medio 

ambiente. En esta disciplina se conjugan la función, la estética y la técnica 

constructiva. Desde la antigüedad el arquitecto ha conformado un papel 

fundamental en la generación de nuevas tipologías edificatorias mediante el 

pensamiento teórico. 

 

Cárdenas, E. (1998) menciona que en el renacimiento se originan nuevas 

concepciones que implican una distinta percepción de la obra de arte y en la 

edificación el arquitecto es valorado por sus aportaciones teóricas y prácticas en la 

composición arquitectónica y la perspectiva. Más tarde en el siglo XIX con la 

revolución industrial la arquitectura se involucra con nuevos materiales 

constructivos, donde cambia su actividad tradicional provocándose una 

participación más estrecha con la ingeniería y en lo formal la búsqueda de un nuevo 

estilo auténtico a través de la reapreciación de la antigüedad. 

 

En el siglo XX bajo las nuevas posturas racionalistas-funcionalistas esta disciplina 

experimenta un gran cambio al existir una relación entre arquitectura-ciencia, donde 

la función del espacio en sus diferentes géneros es prioridad para satisfacer las 

necesidades de la sociedad mediante un método proyectual en el diseño, así como 

el surgimiento de la urbanística como solución a los problemas de las ciudades. 

 

Más tarde se producen cambios en la arquitectura en conjunto con el avance 

tecnológico y científico generándose una diversificación de corrientes 

arquitectónicas con carácter expresivo e historicista. Tras el proceso de 

globalización la arquitectura tiende a delegar en segundo plano la función utilitaria 

del espacio enfocándose más en lo formal y tecnológico. Sin embargo, en la década 

de los setentas existe una preocupación por un grupo de arquitectos y urbanistas 
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acerca de la calidad del medio ambiente, situación que generó nuevas posturas 

sobre el papel del arquitecto para contribuir a disminuir esta problemática.  

 

Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se dan nuevos 

enfoques en la Arquitectura, bajo el concepto de la sustentabilidad. Este término 

según Bermejo, R. (2014) es en el informe de la comisión Brudtland , cuando se 

define el desarrollo sustentable como aquel “que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades.” No obstante, esta definición ha tenido una serie 

de subdefiniciones según las necesidades particulares de cada sector. Esta 

comisión mantenía que los sistemas económicos y sociales no podían separarse de 

la capacidad de carga del medio ambiente argumentando que la idea de crecimiento 

y bienestar social debe contrapesarse con la conservación de los recursos medio 

ambientales por parte de la generación actual en beneficio de las generaciones 

futuras. Esto significa que el término “desarrollo sustentable” tiene amplias 

ramificaciones para aquellas personas, que como los arquitectos llevan el 

“desarrollo”. 

 

Por lo tanto, el papel fundamental de la arquitectura ante este nuevo contexto es 

generar proyectos sustentables los cuales consisten en la creación de edificios que 

sean eficientes en cuanto al consumo de energía, recursos naturales y materiales 

saludables, cómodos, flexibles en el uso y pensados para tener una larga vida útil. 

 

Para ello es indispensable la innovación tecnológica, el desarrollo técnico científico, 

la creatividad y los cambios culturales. Es por ello necesario definir objetivos y 

concretar esfuerzos en preparar a profesionales bajo estos conceptos: 

 

 Respetar la implantación del entorno, considerar todos los componentes: el 

agua, la tierra, la flora, la fauna, el paisaje, lo social, lo cultural. 
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 Tener conocimiento del clima donde se asienta el proyecto, principal 

referente de los asentamientos humanos, del recorrido del sol (trayectoria e 

intensidad), del viento, de la latitud, de la pluviosidad y de la temperatura. 

Tener en cuenta todos estos factores a la hora del emplazamiento del 

proyecto. 

 Utilizar materiales que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados, que 

no contengan productos peligrosos o contaminantes y que favorezcan el 

ahorro de materias primas y energía. 

 Prever la utilización de materiales reciclados o reutilizados (por ejemplo: 

introducir áridos u otros materiales reciclados en hormigones que lo 

permitan). 

 Diseñar con austeridad y simplicidad, hacer más con menos, de esta forma 

se utilizan menos recursos naturales. 

 Optar por materiales locales, esto evitará la producción de CO2 generada por 

el trasporte y generará producción y mano de obra local. 

 Elegir materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el 

entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de 

materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje 

y disposición final. 

 Proyectar con energías renovables, preservar los recursos no renovables y 

la biodiversidad. 

 

La práctica de la arquitectura, se refiere a la prestación de servicios profesionales, 

en las áreas de diseño, planificación urbana, construcción, ampliación, restauración, 

conservación de un edificio inmueble o de un grupo de estos.  Así también dentro 

de estos servicios,  está la elaboración de modelos , estudios preliminares, así como 

toda la parte de gestión y administración; de proyectos o construcción. (Union 

Internationale des Architectes, 1999). 
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En el campo de lo arquitectónico, el siglo XX, estuvo en constante evolución e 

innovación, en respuesta a los avances tecnológicos, científicos y culturales que 

además aportaron nuevas perspectivas en las soluciones planteadas de los 

espacios nunca antes vistas en su historia. Durante muchos años en México el 

trabajo del arquitecto estuvo asociado al ramo de la construcción de vivienda 

unifamiliar y luego tras el crecimiento poblacional hacia la vivienda multifamiliar, así 

como a proyectos de dotación de infraestructura urbana, trabajo que se realizaba 

en conjunto con el ingeniero civil (Kochen,2016).  

 

Prospectiva de la Arquitectura a nivel internacional 

Según las tendencias sobre el desarrollo de la arquitectura ante el proceso de 

globalización mundial, es orientar a los profesionales en áreas útiles dependiendo 

de sus capacidades y circunstancias. En este contexto, la problemática de los 

asentamientos humanos requiere al arquitecto planificador, en finanzas 

inmobiliarias como impulsor de políticas de inversión, atención de las necesidades 

de espacio arquitectónico de los sectores más desprotegidos, especialistas en 

vivienda sustentable, administración pública y gestión ciudadana, proyectistas para 

el capital internacional y relaciones internacionales, constructores, valuadores, 

certificación inmobiliaria, diseñadores en proyectos ecológicos, autosustentables y 

bioclimáticos, así como especialistas en alta tecnología. 

 

La arquitectura en México 

A nivel nacional, la presencia del arquitecto en su desempeño laboral, se contempla 

en la enseñanza, construcción, diseño e investigación. No obstante, se aspira hacia 

un ejercicio proactivo donde se identifiquen problemas de habitabilidad y se aborden 

con responsabilidad social de forma inter-multidisciplinaria, propositiva, y con base 

en los principios de la sustentabilidad. 

 

Cabe mencionar que se estiman pocos egresados de arquitectura con estas 

características, por lo que es importante que el futuro arquitecto logre su inclusión 
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en estas actividades, que le permitirán ampliar su campo de acción; así como una 

mayor proyección en el ámbito social, político y financiero. 

 

La arquitectura en Tabasco 

La UJAT fue la primera institución de educación superior que funda la Licenciatura 

en Arquitectura en el estado, misma que inicia sus operaciones en 1990, este 

programa surge debido a la tercera fase de modernización a partir de los años 

sesentas; el sector productivo y de servicios tuvieron un gran desarrollo en la 

entidad por la intensa actividad petrolera en el estado de Tabasco, modificándose 

el modelo de desarrollo basado en la actividad agropecuaria, que dinamizó y 

diversificó la economía tabasqueña, creándose a la vez una serie de conflictos 

sociales por el crecimiento de población del estado más rápidamente que el 

conjunto nacional. 

 

En la década de los setentas se recibe el mayor impacto migratorio que llega a su 

máximo en la década de los ochentas, esto provocó una importante demanda de 

infraestructura estatal (educación, salud y vivienda), y escasez de servicios 

particularmente para la ciudad de Villahermosa. Ante esta situación el estado realizó 

fuertes inversiones para subsanar y mejorar la dotación de servicios en 

infraestructura, adquiriéndose una nueva funcionalidad en el espacio económico-

regional a través de la construcción de mejores vías de comunicación terrestres, 

centros de servicios, comerciales y de transporte, cumpliendo así con su objetivo. 

Cabe mencionar que en este periodo el estado de Tabasco no contaba con 

suficientes especialistas ni con instituciones en la enseñanza de la arquitectura para 

afrontar esta problemática (Tudela, 1989). 

 

5.3. Análisis del mercado ocupacional 

Tradicionalmente en México, el trabajo del arquitecto abarcaba las áreas de diseño 

arquitectónico y maquila de planos, construcción, administración y supervisión de 

obras, costos y presupuestos, mismas que se desarrollaban principalmente en el 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco   División Académica de Ingeniería y  
Arquitectura 

 

 
Licenciatura en Arquitectura        4 7  
 

rubro gubernamental  en sus diferentes departamentos de obras y de organismos 

como el INFONAVIT o similares cuyas delegaciones se extendieron a cada estado 

de la república o también en la práctica privada, que a su vez se apoyaba en el 

trabajo de otros arquitectos para organizar las actividades al interior de los 

despachos. Trabajo de gabinete y de campo. Pero siempre bajo la directiva del 

arquitecto-dueño, cuya opinión prevalecía en aras de un renombre. 

 

La creación de los primeros planes nacionales de desarrollo y planes de desarrollo 

urbano estatales, supervisados por la SEDUE (entonces Secretaria de Desarrollo 

Urbano) ahora SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), 

abrieron otra faceta del trabajo del arquitecto orientándolo hacia el urbanismo, la 

planificación territorial y la creación de ciudades, caso como Ciudad Sahagún en 

Hidalgo, expresamente desarrollada como una ciudad industrial o Ciudad Satélite 

en el Estado de México en los  setentas, con los inicios de una arquitectura paisajista 

y de desarrollo inmobiliario. 

 

A principios de los noventas con la elaboración de los Principios de Hannover, para 

la exposición universal del año 2000, se marcó para el arquitecto el inicio de una 

nueva área de oportunidad en el campo de lo sustentable y la arquitectura 

bioclimática. 

 

Con lo que su trabajo se expande ahora hacia la conformación de equipos de trabajo 

junto con otras áreas del conocimiento como la ingeniería eléctrica, electrónica, 

mecánica, ciencia de los materiales, entre otras. 

 

Según Langagne (2003), el arquitecto del siglo XXI, heredero de las 

conceptualizaciones del XX, pero con una nueva visión genera nuevas posibilidades 

y roles para su oficio en la creación de los espacios habitables y los nuevos modos 

del vivir de la sociedad, las demandas cada vez más complejas del mundo 

globalizado implican ampliar sus ámbitos de acción y correlación con otras áreas, 
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así como al campo de la investigación arquitectónica, dada la creciente 

preocupación además por el deterioro del medio ambiente. 

 

El campo arquitectónico profesional se encuentra por lo tanto en una permanente 

transformación, expansión y especialización, en función de la situación del país en 

sus componentes políticos, sociales, educativos, tecnológicos, económicos y 

artísticos que conforman una parte de un campo laboral en potencia. 

 

La incorporación de protocolos y normas internacionales, nuevos patrones de 

ocupación territorial y de movilidad para el desarrollo sustentable de las ciudades, 

que incluyen bajo los nuevos modos del vivir, edificios y construcciones para el 

comercio y el esparcimiento, oficinas, además de los habitacionales en sus 

diferentes categorías, pero bajo la perspectiva sustentable y de accesibilidad. 

 

Ante este panorama el arquitecto egresado de la UJAT podrá desarrollar su trabajo 

profesional de manera independiente, tanto en la iniciativa privada, dependencias 

gubernamentales y de administración pública tales como: 

 

 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) 

 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM) 

 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 Sector Salud  

 Secretaría de Educación Pública (SEP) 
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En el campo de trabajo especializado sus actividades pueden ubicarse en diversas 

áreas a nivel directivo, administrativo, técnico y profesional de las distintas entidades 

estatales, municipales y de la sociedad civil: 

 

a) Como proyectista coordinando, supervisando o participando directamente en 

el desarrollo de proyectos, en los siguientes rubros: 

 De proyectos urbanos y de espacios exteriores 

 De planificación y planificadores  

 De edificios de diversos géneros arquitectónicos 

 De elementos arquitectónicos 

 De estructuras arquitectónicas 

 Diseño de instalaciones básicas y especiales 

 

b) Como constructor en diversas modalidades: 

 Residente de obra y supervisor 

 Contratista 

 Administrador de obra 

 Coordinador o supervisor de obras 

 Especialista en instalaciones 

 Calculista 

 Topógrafo 

 

c) Como responsable y corresponsable en: 

 Diseño arquitectónico 

 Diseño estructural 

 Diseño de instalaciones 

 Diseño urbano 

 Diseño de imagen urbana 

 

d) Como desarrollador inmobiliario: 
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 Promotor 

 Asesor y consultor 

 Fiscalizadores y valuadores de obras 

 Gerentes-administradores de pequeñas empresas privadas de servicios 

profesionales 

 

e) Como docente e investigador 

 Nivel básico y medio superior 

 Nivel superior 

 

f) Como arquitectos integrales en el libre ejercicio de la profesión 

 Proyectistas 

 Diseñadores 

 Constructores 

 Administradores 

 

Por otra parte, el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, organiza “Semanas del Egresado”, con 

el propósito de evaluar la pertinencia, de los procesos formativos en Ingeniería y 

Arquitectura de los cual se obtiene información cualitativa, sobre el papel de los 

egresados en el desarrollo del entorno. 

 

Se presenta a continuación en la Tabla 9, la información relevante de los últimos 

cuatro Encuentros de Egresados; de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Cuyas 

opiniones en estos encuentros dan como resultado la necesidad de capacitarse 

mejor en el manejo de software de diseño, dibujo, precios unitarios, costos y 

presupuestos. Así como incrementar los conocimientos en el área de construcción, 

de administración de empresas constructoras y normatividades. 
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Tabla 9 Resultados de Opiniones de Egresados, del 2014 al 2016 

Fuente: Relatorías de 7ma, 8va, 9na y 10ma Semana del Egresado de la DAIA 

 

2013 2014 2015 2016 

10 participantes 7 participantes 11 participantes 22 participantes 

FORTALEZAS DEL PLAN CURSADO 

El plan rígido tiene 
más beneficios 

Plan flexible permite 
irse de intercambio a 
otros estados o 
países.  

Equilibrio entre teoría y 
práctica.  
Conocer los últimos 
productos en tecnología 
en cuestión de material y 
diseño. 
Experiencia adquirida en 
el Servicio Social y 
Prácticas Profesionales. 

Plan flexible permite 
irse de intercambio a 
otros estados o 
países. 
Aprendieron a 
investigar y trabajar en 
equipo. 
Salieron bien 
capacitados, con 
conocimientos de 
obra. 

DEBILIDADES DEL PLAN CURSADO 

Manejo de software de 
Diseño. 
Aumentar los 
conocimientos en 
costos y presupuestos 
y dirección de obras. 
Conocimiento de los 
honorarios de un 
arquitecto. 
 

Aumentar los 
conocimientos en 
software de diseño, 
estructuras, costos, 
precios unitarios y 
AutoCAD. 
Aumentar 
conocimientos en 
interiorismo, 
sustentabilidad y 
dirección de obra. 
Aumentar 
conocimientos en 
instalaciones 
sanitarias y 
eléctricas. 

Preparar mejor a los 
estudiantes en software 
como AutoCAD, Renders, 
el 3D Studio y otros 
especializados en el área 
de Arquitectura. 
Vincular más a los 
estudiantes con el arte, la 
política y el entorno del 
Arquitecto. 
Implementar materias que 
ayuden a calcular la 
factibilidad de un 
proyecto, su costo y como 
valorizar el trabajo del 
arquitecto. 

Aumentar las visitas a 
obras. 
Aumentar los 
conocimientos en 
estructuras, 
construcción, costos y 
normatividad. 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS QUE MÀS APLICAN 

Elaboración de planos 
arquitectónicos en 
AutoCAD. 
Manejo de software 
para ingeniería civil. 
Costos y 
presupuestos. 
Residencia de obra. 
 
 
 

Diseño de espacios, 
elaboración de 
planos 
arquitectónicos en 
AutoCAD, costos y 
presupuestos, 
bioclimáticas, 
interiorismo. 
Ética, residencia de 
obra, mecánica de 
suelos, estructura, 
vías terrestres y 
administración de 
obras. 

Diseño de espacios, 
elaboración de proyectos, 
dibujo en AutoCAD, 
precios unitarios, costos y 
presupuestos. 
catálogo de conceptos 

Diseño de espacios, 
elaboración de 
proyectos, dibujo en 
AutoCAD, costos y 
presupuestos, 
elaboración de 
maquetas y 
conocimientos de 
bioclimáticas. 
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2013 2014 2015 2016 

10 participantes 7 participantes 11 participantes 22 participantes 

CONOCIMIENTOS Y CONSEJOS SUGERIDOS 

Conocimiento de los 
honorarios de un 
arquitecto. 
Manejo de software de 
diseño arquitectónico. 
Darle importancia al 
Servicio Social y a las 
prácticas profesionales 
como un vínculo con el 
exterior para obtener 
empleo. 

Promover la cultura 
de la mejora 
continua, aprender 
idiomas, no sólo los 
niveles que 
contempla el Plan de 
Estudios.  
Incluir materias de 
artes plásticas y 
topografía.  
Obtener las 
certificaciones 
pertinentes en 
software de diseño, 
estructuras, costos y 
precios unitarios, 
AutoCAD, etc. 
 

Conocimientos sobre 

Administración de Obras 

y Precios Unitarios. 

Desarrollo de 
competencias y 
habilidades como 
liderazgo, relaciones 
humanas y ser 
emprendedor. 
Acceder a los cursos 

gratuitos online que 

instituciones de prestigio 

de USA ofrecen para 

seguirse actualizando. 

Que la UJAT oferte 

cursos de actualización 

para egresados. 

 

Como vender el 
proyecto, tratar con los 
clientes, cuanto 
cobrar. Conocer 
acerca de los 
impuestos, 
administración de una 
empresa.  
Normativas de 
seguridad industrial y 
seguridad en obra. 
Mayor capacitación en 
el área de software. 
Sugieren educación 
continua ofertada por 
la UJAT. Apertura de 
cursos especializados 
y maestrías. 

 

 

En lo referente a la opinión de los empleadores respecto a los egresados, se tiene 

la información de dos eventos; el 4to Foro de Empleadores de la DAIA realizado en 

las instalaciones de la unidad centro en el año 2013 y la aplicación de encuestas 

aplicadas a empresas y dependencias en el año 2015. 

 

En el primero participaron ocho empresas y los comentarios más relevantes de los 

empresarios hacia los egresados de Arquitectura de la UJAT fueron los siguientes: 

Formar egresados con conocimientos en: 

• Manejo de personal 

• Impacto urbano 

• Protección ambiental 

• Criterios estructurales 

• Criterio en instalaciones (hidrosanitarias y eléctricas) 

• Manejo de Software tridimensional 
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• Manejo de otros idiomas 

Mejorar el aspecto de actitud y valores 

• Honradez 

• Honestidad 

• Respeto 

• Compromiso con el trabajo 

 

La comisión divisional de seguimiento de egresados y empleadores realizó en el 

2015 la aplicación de encuestas a empleadores de egresados de la DAIA, 

obteniendo de 40 empleadores encuestados que en 15 de ellos se encontraban 

laborando egresados de la carrera de arquitectura de la DAIA. Las empresas o 

instituciones que proporcionaron información fueron: 

 

Agustín Centurión Hidalgo, Consultoría e Ingeniería S.A. de C.V., Corporativo de 

Servicios Ambientales S.A. de C.V., Corporativo Industrial y Comercial de México 

S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V., 

Dirección General de Obras Públicas del estado de Tabasco, Diseño, Ingeniería, 

Consultoría y Construcciones JILCH. S.A. de C.V., Grupo Diarqco S.A. de C.V. 

(Ingeniería y Arquitectura), H. Ayuntamiento Constitucional de H. Cárdenas, 

Tabasco, H. Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, 

Representaciones y Distribuciones EVYA S.A.P.I., Servicios e Ingeniería Mayma 

S.A. de C.V., Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y 

Obras Públicas, Teléfonos de México S.A. de C.V. y Universidad Popular de la 

Chontalpa (UPCH). 

 

Los resultados de las encuestas, respecto a las actividades que realizan los 

egresados en las empresas en orden de importancia son: desarrollo de proyectos 

23%, coordinación de proyectos 13%, planeación 13%, actividades administrativas 

8% y otras actividades que representan porcentajes menores como: consultoría, 

mantenimiento, programación y presupuesto, desarrollo de sistemas, docencia, 
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investigación, inspección, seguridad, logística, atención a clientes, capacitación, 

manejo de equipo médico y dirección. 

 

Acerca de los valores principales que requieren en el egresado, de las 15 empresas 

o instituciones encuestadas los resultados son los siguientes: 15% solicitan 

honestidad, 14% respeto, 13% lealtad, 12% solidaridad, 11% equidad, 11% 

humanismo, 9% justicia, 9% tolerancia, por último la identidad un 6%. 

 

Las actitudes deseables en el egresado, tomando en cuenta los bienes y servicios 

que produce la empresa o Institución, demandan: 14% que tenga carácter 

emprendedor, 13% apego al trabajo, 13% sentido de responsabilidad, 12% 

disposición para trabajar en equipo, 12% buena presentación e imagen personal, 

11% disposición para afrontar los retos, 11% disposición para aprender y 9% 

empatía. El porcentaje faltante en este rubro, para sumar el 100% corresponde a 

encuestas no contestadas. 

 

5.4. Análisis de las ofertas afines 

Para poder mejorar una oferta educativa, es necesario conocer nuestro entorno y a 

su vez, analizar aquellas fortalezas y debilidades que se tienen como Universidad y 

así proporcionar a los estudiantes una propuesta mejorada, que les garantice un 

perfil de egreso apto para un ambiente competitivo y global. 

 

Por lo anterior, se efectuó una revisión de aquellos elementos externos al entorno 

que no se pueden controlar, pero que finalmente repercuten en la calidad del perfil 

de egreso, por lo que se investigaron diversos planes de estudios similares a la 

disciplina, realizando un análisis que se concretó en un cuadro comparativo con las 

características principales de los planes de estudios considerando el entorno 

internacional, nacional y local, los cuales se muestran resumidos en la Tabla 10. Ver 

análisis en Anexo 2. 
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Tabla 10. Resultado del comparativo con otros planes de estudio. 

 

Las instituciones y planes de estudio donde se realizó el comparativo son las 

siguientes: 

  

 ASPECTOS SIMILARES ENTRE PROGRAMAS 
ASPECTOS QUE SE TOMAN EN 

CUENTA PARA EL 
PROGRAMA ARQ-UJAT 

   

OBJETIVOS 

Responder y solucionar lo específico en los problemas 
arquitectónicos o del hábitat humano de acuerdo al entorno y 
contexto social. 

Poseer un alto grado ético en su formación, que servirán a su 
sociedad, 

Comprender las problemáticas del espacio habitable, para el 
trabajo en equipo interdisciplinario y multidisciplinario en las 
diversas áreas de la arquitectura y el urbanismo en sus 

diferentes niveles. Haciendo uso de las herramientas 
necesarias. 

 Formación de seres integrales, aptos y capacitados 
para el trabajo multidisciplinario. 

 Formación en las diversas áreas del conocimiento 
científico-tecnológico de lo arquitectónico y urbano. 

 Formación que dé respuesta ética, creativa y crítica 
dentro de su contexto social y medioambiental a las 
problemáticas del espacio arquitectónico. 

 Capacidad de innovación que respondan a las 
demandas de su profesión. Con una cultura del 

emprendimiento. 

EGRESO 

Relevancia por atender las necesidades locales de su país en 
el marco de la globalización con lo que se abren las 

posibilidades para desempeñarse en diversos ámbitos o 
campos laborales y no solo los tradicionales. 

Poseer conocimientos, habilidades y actitudes diversas para 
analizar, conceptualizar, proyectar, y construir los espacios 

habitables del hombre. 

 

 

 Poseer amplios conocimientos técnico, científicos 
para las propuestas de solución urbano-
arquitectónicas. 

 Capacidad de respuesta a las problemáticas 
sociales y del entorno a nivel local, regional en 
primera instancia. 

 Capacidad de innovación.  

 Capacidad para la creación de sus propias 
alternativas profesionales. 

 Capacidad para la toma de decisiones y con 
sentido crítico dar respuesta a problemáticas 
reales, de sustentabilidad en escenarios 
característicos del mundo laboral globalizado. 

PLAN DE 
ESTUDIOS Y 
NÚMERO DE 
ASIGNATURAS 

El 90% de los planes analizados se encuentran dentro del 
rango que va de 328 a 400 créditos. 

De estos mismos programas se manejan diez semestres de 
talleres de proyecto, además en otros dos sobre urbanismo y 
planificación. 

Mismos que no pueden ser cursados de manera simultánea 
por lo que el tiempo estimado de terminación es de 5 años. 
El rango de asignaturas va de 48 a 68 asignaturas, 

contemplando además de 4 a 12 las asignaturas de carácter 
optativo. 

El Plan de Estudios de la UJAT, contempla 293 
créditos con un total de 46 asignaturas obligatorias y 

4 asignaturas optativas. 

Diez semestres de la asignatura de taller de 
proyectos. 

Guarda un equilibro en el porcentaje, de las diferentes 
áreas que integran el conocimiento arquitectónico, al 

igual que se presentan en los programas analizados. 
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Ámbito Internacional: 

 Universidad Nacional de Tucuman. Argentina. Arquitecto. 

 Universidad Santo Tomás. Colombia. Arquitecto. 

 Universidad de Chile. Arquitecto. 

 

Ámbito Nacional: 

 Universidad Autónoma de Yucatán. Arquitecto. 

 Universidad de Sonora. Arquitecto. 

 Universidad de San Luis Potosí. Arquitecto. 

 Universidad Nacional Autónoma de México. Arquitecto. 

 

Ámbito Regional: 

 Instituto Tecnológico de la Construcción. Arquitecto Constructor. 

 Universidad del Valle de México. Arquitecto. 

 Universidad Autónoma de Guadalajara. Arquitecto. 

 

  



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco   División Académica de Ingeniería y  
Arquitectura 

 

 
Licenciatura en Arquitectura        5 7  
 

 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar Licenciados en Arquitectura con competencias, que generen soluciones 

integrales urbano-arquitectónicas con apego a la normatividad, pertinentes al 

entorno geográfico, social y económico, mediante la innovación y aplicación de 

tecnologías modernas en el diseño, construcción y gestión de proyectos a través 

del trabajo multi e interdisciplinario; contribuyendo a mejorar la calidad del hábitat 

humano, con ética, responsabilidad social y compromiso sustentable en el contexto 

global. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Preparar profesionales de la arquitectura con compromiso y 

responsabilidad social, cultural y ambiental con su entorno local, nacional 

e internacional. 

 

 Formar arquitectos con competencias, para el diseño, construcción y 

gestión de proyectos urbano-arquitectónicos sustentables. 

 

 Promover la formación de recursos humanos para el trabajo multi e 

interdisciplinario en el área de arquitectura, el manejo de nuevas 

tecnologías, con actitud emprendedora, ética y humanista. 
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7. PERFIL DE INGRESO 

En congruencia con la ANPADEH las características deseables para el perfil de 

ingreso a la Licenciatura en Arquitectura son: 

 

a) Bachillerato en el área Físico-Matemático u orientado a las humanidades y 

las artes. 

b) Interés por la Historia Universal, dibujo y computación básica. 

c) Actitud reflexiva ante las necesidades sociales. 

d) Actitud respetuosa ante su medio ambiente y su entorno. 

e) Actitud colaborativa para el trabajo en equipo. 

f) Capacidad y destreza creativa. 

g) Actitud emprendedora. 

h) Disponibilidad de dedicación de tiempo completo al estudio en los primeros 

semestres. 
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8. PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Licenciatura en Arquitectura, empleará las tecnologías modernas 

para soluciones integrales de habitabilidad, de diseño y construcción bajo los 

principios de sustentabilidad con pertinencia y responsabilidad social, enfoque ético, 

participativo e interdisciplinario. Será un profesional que contará con competencias 

genéricas y específicas. Las competencias genéricas institucionales se presentan 

en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Competencias Genéricas Institucionales. 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

INSTITUCIONALES 

INSTRUMENTALES INTERPERSONALES SISTÉMICAS 

1. Capacidad de análisis y 
síntesis. 

2. Conocimiento de una 
segunda lengua. 

3. Uso de las TIC. 
4. Comunicación Oral y 

escrita en la propia 
lengua. 

5. Capacidad de trabajar 
en equipos 
multidisciplinarios. 

6. Habilidad de trabajar en 
contextos 
internacionales. 

7. Compromiso ético. 

8. Pensamiento crítico y 
creativo. 

9. Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la 
práctica. 

10. Cultura 
emprendedora. 

COMPLEMENTARIAS 

 Capacidad de organizar 
y planificar. 

 Habilidades de gestión 
de información. 

 Resolución de 
problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Capacidad de 
Innovación. 

 Planeación estratégica. 
 

 Trabajo en equipo. 

 Valoración por la 
diversidad y 
multiculturalidad. 

 Liderazgo. 

 Filosofía humanista y 
ética profesional. 

 Valoración por la 
expresión artística. 

 Autonomía intelectual y 
moral. 

 Habilidades de 
Investigación. 

 Capacidad para 
adaptarse a nuevas 
situaciones. 

 Trabajo autónomo. 

 Diseño y gestión de 
proyectos. 

 Gestión de la calidad. 

 Compromiso por la 
sustentabilidad. 
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Competencias Específicas de la Licenciatura en Arquitectura: 

 

 Emplear tecnologías modernas de diseño, construcción y planeación, para 

generar soluciones arquitectónicas; tomando en cuenta la sustentabilidad 

 

 Desarrollar soluciones arquitectónicas integrales en los ámbitos social, 

económico y ambiental, para aplicarlas en proyectos focalizados; con 

enfoque ético, participativo e interdisciplinario por apego a la normatividad 

vigente 

 

 Instrumentar procesos de planeación en el ámbito de la arquitectura, con el 

fin de lograr la calidad en el trabajo empresarial o independiente; con 

responsabilidad social 

 

 Innovar procesos y aplicaciones en el ámbito del diseño y la construcción, 

para atender necesidades sociales de habitabilidad con sentido de 

pertinencia 
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9. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El Plan de Estudios del Programa Educativo de Arquitectura, se estructura en torno 

a cuatro Áreas de Formación, consta de 46 asignaturas de carácter obligatorio, 5 

asignaturas Optativas, de estas, 2 asignaturas corresponden al Área Sustantiva 

Profesional, 2 asignaturas al Área Integral Profesional y 1 asignatura al Área 

Transversal (Optativa V) de libre elección, además del Servicio Social y la Práctica 

Profesional, lo que permitirá alcanzar lo esperado en el perfil de egreso. Las cuatro 

Áreas de Formación, se especifican en la Tabla 12 de acuerdo al Lineamiento para 

el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y 

Técnico Superior Universitario de la UJAT. 

 

Tabla 12. Áreas de formación del Plan de Estudios con número de asignaturas y créditos SATCA. 
 

Plan Arquitectura 2018 

Áreas de Formación Porcentajes de Créditos 
Créditos 
SATCA 

General 31.40 92 

Sustantiva Profesional 49.49 145 

Integral Profesional 10.24 30 

Transversal 8.87 26 

Total 100.00 293 

ASIGNATURAS 

Tipo Cantidad Créditos SATCA Porcentaje % 

Obligatorias 46 253 86.35 

Optativas 5 20 6.83 

Servicio Social 1 10 3.41 

Práctica Profesional 1 10 3.41 

Total 53 293 100.00 

 

En consideración a la complejidad de los contenidos, el tiempo, los medios, entre 

otros elementos para alcanzar la formación integral del estudiante y la distribución 

de los créditos. 
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Área de Formación General: corresponden asignaturas de los primeros ciclos; 

orientada a la comprensión y construcción de los conceptos básicos de la disciplina, 

que sientan las bases del conocimiento arquitectónico; que desarrollarán las 

competencias disciplinares y habilidades fundamentales. Esta área está 

estructurada para ser cursada en tres ciclos. 

 

Integrada por 18 asignaturas de carácter obligatorio; de las cuales 5 son asignaturas 

institucionales y 13 pertenecen a la disciplina, que suman un total de 92 créditos, lo 

que representa el 31.40% del total de la estructura curricular como lo muestra la 

Tabla 13. 

 

Tabla 13. Asignaturas del Área de Formación General 

Área de Formación: General 

Clave Nombre de la Asignatura 

DOCENCIA 
FRENTE A GRUPO 

SEGÚN SATCA 
Carácter de la 

Asignatura 

HCS HPS TH C 

C0104225 Sistemas del Diseño I 4 4 8 8 Obligatoria 

C0104226 Sistemas del Diseño II 4 4 8 8 Obligatoria 

C0104227 Proyecto I: Espacios Abiertos y Recreativos 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104228 Matemáticas para Arquitectura 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104229 Física para Arquitectura  2 2 4 4 Obligatoria 

C0104230 Resistencia de Materiales  2 2 4 4 Obligatoria 

C0104231 Teoría e Historia de la Arquitectura I 4 2 6 6 Obligatoria 

C0104232 Teoría e Historia de la Arquitectura II 4 2 6 6 Obligatoria 

C0104233 Teoría e Historia de la Arquitectura III 4 2 6 6 Obligatoria 

C0100003 Comunicación Oral y Escrita  2 2 4 4 Obligatoria 

C0104234 Sistemas Constructivos Simples y Materiales 3 2 5 5 Obligatoria 

C0100001 Filosofía y Ética Profesional 2 2 4 4 Obligatoria 

C0100004 Habilidades del Pensamiento  2 3 5 5 Obligatoria 

C0104235 Proceso Proyectual en la Arquitectura 3 2 5 5 Obligatoria 

C0100002 Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente 3 1 4 4 Obligatoria 

C0104236 Geometría Descriptiva 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104237 Dibujo y Representación de Proyectos 2 2 4 4 Obligatoria 

C0100005 Tecnologías de la Información y Comunicación 2 2 4 4 Obligatoria 

  TOTAL 50 42 92 92   
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En esta área las asignaturas pueden ser cursadas en ciclos largos o cortos, en la 

modalidad escolarizada o a distancia, a excepción de las siguientes que 

corresponden a asignaturas de taller: Sistemas del Diseño I, Sistemas del Diseño II 

y Proyecto I: Espacios Abiertos y Recreativos. Como requisito indispensable y 

atendiendo a la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 

del Espacio Habitable, A. C. (ANPADEH), los talleres deberán ser cursados solo en 

ciclos largos y no más de un taller por ciclo, además de llevar el orden secuencial, 

con el fin de alcanzar las competencias esperadas. 

 

Área de Formación Sustantiva Profesional: está estructurada de tal forma que 

las asignaturas permitirán al alumno acceder a los conocimientos y prácticas 

relacionadas para el desarrollo de competencias profesionales. Con las asignaturas 

Optativas el alumno estará en posibilidad de mejorar, ampliar y complementar sus 

conocimientos y competencias alrededor de aspectos específicos de la profesión 

que contribuyan en la profundización del conocimiento arquitectónico para el futuro 

desempeño profesional. Conformada por 26 asignaturas de carácter obligatorio más 

dos Optativas (I y II), mismas que suman un total de 145 créditos equivalente a 

49.49% del total de la estructura curricular como se muestra en la Tabla 14. 

 

Las asignaturas pueden ser cursadas en ciclos largos o cortos, en la modalidad 

escolarizada o a distancia, a excepción de las siguientes que corresponden a 

asignaturas de taller: Proyecto II: Espacios Habitacionales, Proyecto III: Espacios 

Religiosos, Proyecto IV: Espacios Educativos, Proyecto V: Espacios de Servicio en 

Niveles, Proyecto VI: Espacios de Salud. Como requisito indispensable y 

atendiendo a la ANPADEH, los talleres deberán ser cursados solo en ciclos largos 

y no más de un taller por ciclo, además de llevar el orden secuencial, con el fin de 

alcanzar las competencias esperadas. 
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Tabla 14. Asignaturas del Área de Formación Sustantiva Profesional 
 

Área de Formación: Sustantiva Profesional 

Clave Nombre de la Asignatura 

DOCENCIA FRENTE 
A GRUPO SEGÚN 

SATCA 
Carácter de la 

Asignatura 

HCS HPS TH C 

C0104238 Proyecto II: Espacios Habitacionales 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104239 Proyecto III: Espacios Religiosos 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104240 Proyecto IV: Espacios Educativos 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104241 Proyecto V: Espacios de Servicio en Niveles 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104242 Proyecto VI: Espacios de Salud 3 4 7 7 Obligatoria 

C0104243 Análisis Estructural 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104244 Diseño de Estructuras de Concreto 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104245 Diseño de Estructuras de Acero 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104246 Gestión Empresarial 3 1 4 4 Obligatoria 

C0104247 Arquitectura Mexicana y Tabasqueña 4 2 6 6 Obligatoria 

C0104248 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 2 3 5 5 Obligatoria 

C0104249 Iluminación e Instalaciones Eléctricas  2 3 5 5 Obligatoria 

C0104250 Costos en la Construcción 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104251 Procedimientos Constructivos I 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104252 Procedimientos Constructivos II 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104253 Precios Unitarios 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104254 Presupuestación de Obra 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104255 Planeación y Administración de Obra 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104256 Arquitectura Bioclimática 2 1 3 3 Obligatoria 

C0104257 Edificación Sustentable 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104258 Modelos Arquitectónicos en 3D 2 2 4 4 Obligatoria 

C0104259 Dibujo Arquitectónico Digital  2 2 4 4 Obligatoria 

C0104260 Ciudades y Arquitectura Sustentable 3 2 5 5 Obligatoria 

C0104261 Desarrollo de los Asentamientos Humanos I 4 2 6 6 Obligatoria 

C0104262 Desarrollo de los Asentamientos Humanos II 4 2 6 6 Obligatoria 

C0104263 Intervenciones Urbano Sustentables 4 3 7 7 Obligatoria 
 Optativa I 3 1 4 4 Obligatoria 
 Optativa II 3 1 4 4 Obligatoria 

  TOTAL 80 65 145 145   
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Las asignaturas Optativas I y II que se presentan en la Tabla 15, corresponden al 

Área de Formación Sustantiva Profesional, de las cuales el alumno seleccionará 2 

asignaturas de su interés. 

 

Tabla 15. Asignaturas Optativas I y II del Área de Formación Sustantiva Profesional 

 

Optativas del Área de Formación: Sustantiva Profesional 

Clave Nombre de la Asignatura 

DOCENCIA FRENTE A 
GRUPO SEGÚN SATCA Carácter de 

la Asignatura  
HCS HPS TH C 

C0104264 Tecnologías Alternativas para la Vivienda 3 1 4 4 Optativa 

C0104265 
Metodología de la Investigación para 
Arquitectura 

3 1 4 4 Optativa 

C0104266 Instalaciones Especiales 3 1 4 4 Optativa 

C0104267 Topografía 3 1 4 4 Optativa 

C0104268 Arquitectura Mesoamericana 3 1 4 4 Optativa 

TOTAL 15 6 20 20  

 

Área de Formación Integral Profesional: Se ubica en el penúltimo ciclo y está 

dirigida a profundizar el conocimiento arquitectónico integral. Esta área está 

estructurada para ser cursada en un ciclo. Integrada por 3 asignaturas de carácter 

obligatorio; de las cuales una asignatura de taller; Proyecto Terminal I y dos 

Optativas (III y IV), además de la realización del Servicio Social de carácter 

obligatorio, mismas que suman un total de 30 créditos equivalente a 10.24% del 

total de la estructura curricular como se ve en la Tabla 16. 

 

En esta área las asignaturas pueden ser cursadas en ciclos largos o cortos a 

excepción de Proyecto Terminal I, es una asignatura de taller, que como requisito 

indispensable y atendiendo a la ANPADEH, deberá ser cursada solo en ciclos 

largos, además de haber cubierto el cien por ciento de las asignaturas de taller del 

Área Sustantiva Profesional. 
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Tabla 16. Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional 
 

Área de Formación: Integral Profesional 

Clave 
Nombre de la 

Asignatura 

DOCENCIA FRENTE 
A GRUPO SEGÚN 

SATCA 

TRABAJO DE CAMPO 
SUPERVISADO SEGÚN 

SATCA 
Carácter de la 

Asignatura 

HCS HPS TH C HTCS TH C TC 

C0104269 Proyecto Terminal I 4 8 12 12 0 0 0 12 Obligatoria 

C0100006 Servicio Social  0 0 0 0 20 480 10 10 Obligatoria 

 Optativa III 3 1 4 4 0 0 0 4 Obligatoria 

 Optativa IV 3 1 4 4 0 0 0 4 Obligatoria 

TOTAL 10 10 20 20 20 480 10 30   

 

Las asignaturas Optativas III y IV de la Tabla 17, corresponden al Área Integral 

Profesional, de las cuales el alumno seleccionará 2 asignaturas de su interés. 

 

Tabla 17. Asignaturas Optativas III y IV del Área Integral Profesional 

 

Optativas del Área de Formación: Integral Profesional 

Clave Nombre de la Asignatura 

DOCENCIA FRENTE A 
GRUPO SEGÚN SATCA 

Carácter de la 
Asignatura  

HCS HPS TH C 

C0104271 Avalúo Inmobiliario 3 1 4 4 Optativa 

C0104272 Licitación de Obra 3 1 4 4 Optativa 

C0104273 Diseño de Interiores 3 1 4 4 Optativa 

C0104274 Paisajismo 3 1 4 4 Optativa 

C0104275 Arquitectura de Vanguardia 3 1 4 4 Optativa 

TOTAL 15 5 20 20  

 

Área de Formación Transversal: se ubica en el último ciclo; va dirigida hacia la 

aplicación de los conocimientos arquitectónicos adquiridos, procurando las 

habilidades de gestión para la realización de proyectos en respuesta a problemas 

reales o que involucren a otros agentes sociales, así como el trabajo 

multidisciplinario. 
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Esta área estructurada por 2 asignaturas de carácter obligatorio; de las cuales una 

asignatura de taller; Proyecto Terminal II, una asignatura Optativa, además de la 

realización de la Práctica Profesional con carácter obligatorio, mismas que suman 

un total de 26 créditos equivalente al 8.87% del total de la estructura curricular como 

lo muestra la Tabla 18. 

 

La asignatura de Proyecto Terminal II, es una asignatura de taller, como requisito 

indispensable y atendiendo a la ANPADEH, deberá ser cursada solo en ciclos 

largos. 

Tabla 18. Asignaturas del Área de Formación Transversal 

 

Área de Formación: Transversal 

Clave 
Nombre de la 

Asignatura 

DOCENCIA 
FRENTE A GRUPO 

SEGÚN SATCA 

TRABAJO DE 
CAMPO 

SUPERVISADO 
SEGÚN SATCA 

Carácter de la 
Asignatura  

HCS HPS TH C HTCS TH C TC 

C0104270 Proyecto Terminal II 4 8 12 12 0 0 0 12 Obligatoria 

 Optativa V 0 0 0 0 5 80 4 4 Obligatoria 

C0100007 Práctica Profesional  0 0 0 0 20 480 10 10 Obligatoria 

Total 4 8 12 12 25 560 14 26   

 

La asignatura Optativa V se refiere a créditos de Aprendizaje Independiente según 

SATCA; equivalente a cuatro créditos donde cada crédito equivale a 20 horas, 

haciendo un total de 80 horas. El alumno deberá cubrir de acuerdo a la lista de 

actividades consideradas para este rubro que se especifican en la Tabla 19, cabe 

mencionar que como requisito se debe contar con la evidencia y constancia de 

participación según la acción realizada. 
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Tabla 19. Créditos de Actividades de Aprendizaje Independientes según SATCA 

 

 

Nota: Artículo aceptado para su publicación en memorias en extenso, libro electrónico y/o revista. 

Para la formación del arquitecto participar en estas Actividades de Aprendizaje 

Independiente, resulta determinante y deberá realizarlo con la asesoría o 

coordinación de un profesor.  

 

En la Figura 1 se presenta la Malla Curricular del Plan de Estudios 2018 y en la 

Figura 2, se observa la Malla Curricular con Seriación Explícita del Plan de Estudios 

2018. Donde las asignaturas de Talleres de Diseño están seriadas de principio a fin, 

debido a los niveles de complejidad para profundizar la adquisición de 

conocimientos integrales y competencias de la disciplina. Esta misma situación se 

presenta con las asignaturas que apoyan al área de estructuras. 

 

Clave Nombre de la Actividad TH C 

C0100035 Proyectos de Investigación 60 3 

C0100040 Concurso 20 1 

C0100041 Exposición 20 1 

C0100020 Ponente  20 1 

C0100042 Artículo aceptado para publicación 40 2 
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Malla Curricular Plan de Estudios 2018  

Figura 1 Malla Curricular del Plan de Estudios  2018 
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Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave
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HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

2 3 5 3 2 5 3 1 4 2 1 3 3 2 5 3 1 4

Clave Clave Clave Clave Clave Clave

HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 5 4 2 6 4 2 6 4 3 7

Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave ClaveC0104236 C0104237 C0100005 C0104259 C0104260 C0104261 C0104262 C0104263

Total de 2 

asignaturas
26

*La nomenclatura HPS (Horas Prácticas a la semana), cambia por HTCS, cuando la asignatura 

considere Trabajo de Campo Supervisado Cuarenta y seis Asignaturas Obligatorias/CuatroAsignaturas Optativas+ Una Optativa 

de Actividades Independientes+Servicio  Social+Práctica Profesional+Cuatro Niveles 

de Inglés sin valor

Total de 18 asignaturas 92 Total de 28 asignaturas 145
Total de 3 

asignaturas 
30

 Nomenclatura                                                                                                                                    

HCS - Horas Clases a la Semana.                                                                                          

HPS - Horas Prácticas a la semana                                                                                         

HTCS - Trabajo de campo Supervisado.                                                                                

TC - Total de Créditos

Total de Créditos 293

Geometría Descriptiva

Dibujo y 

Representación de 

Proyectos

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

Dibujo Arquitectónico 

Digital

Ciudades y 

Arquitectura 

Sustentable

Desarro llo  de los 

Asentamientos 

Humanos I

Desarro llo  de los 

Asentamientos 

Humanos II

Arquitectura 

Bioclimática

Edificación 

Sustentable
Optativa I

C0100004

Habilidades del 

Pensamiento

Proceso Proyectual 

en la Arquitectura

Derechos Humanos, 

Sociedad  y M edio 

Ambiente

C0104235 C0100002 C0104256 C0104257

C0100003 C0104234 C0100001 C0104251 C0104252 C0104250

C0104253

C0104255

Comunicación Oral y 

Escrita

Sistemas 

Constructivos 

Simples y M ateriales

Filosofia y Ética 

Profesional

Procedimientos 

Constructivos I

Procedimientos 

Constructivos II

Costos en la 

Construcción

Planeación y 

Administración de 

Obra

Optativa IV
M odelos 

Arquitectónicos en 3D

C0104231 C0104232 C0104233 C0104247 C0104248 C0104249 C0104254 C0100006

Teoría e Historia de la 

Arquitectura I

Teoría e Historia de la 

Arquitectura II

Teoría e Historia de la 

Arquitectura III

Arquitectura  

M exicana y 

Tabasqueña

Instalaciones 

Hidráulicas y 

Sanitarias

Iluminación e 

Instalaciones 

Eléctricas

Presupuestación de 

Obra
Servicio  SocialPrecios Unitarios

C0104228 C0104229 C0104230 C0104243 C0104244 C0104245 C0104246

M atemáticas para 

Arquitectura

Física para 

Arquitectura

Resistencia de 

M ateriales 
Análisis Estructural

Diseño de Estructuras 

de Concreto

C0104225 C0104226 C0104227 C0104238 C0104239 C0104241 C0104242 C0104269 C0104270C0104240

ÁREA GENERAL : 31.40% ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL: 49.49% Á R EA  IN T EGR A L 

P R OF ESION A L :    

10.24%

Á R EA  

T R A N SVER SA L : 

8 .87%

Sistemas del Diseño I Sistemas del Diseño II

Proyecto I: Espacios 

Abiertos y 

Recreativos

Proyecto II: Espacios 

Habitacionales

Proyecto III: Espacios 

Religiosos

Proyecto IV: Espacios 

Educativos

Proyecto V: Espacios 

de Servicio  en Niveles

Proyecto VI: Espacios 

de Salud
Proyecto  Terminal I Proyecto  Terminal II

Práctica Profesional

C0100007

Intervenciones Urbano 

Sustentables

Diseño de Estructuras 

de Acero
Optativa II Gestión Empresarial Optativa III Optativa V

C0104258
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Malla Curricular con Seriación Explícita del Plan de Estudios 2018 

Figura 2 Malla Curricular Con Seriación Explícita del Plan de Estudios 2018. 
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Clave Clave Clave Clave Clave Clave

HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 5 4 2 6 4 2 6 4 3 7

Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave

Total de 2 

asignaturas
26

*La nomenclatura HPS (Horas Prácticas a la semana), cambia por HTCS, cuando la asignatura 

considere Trabajo de Campo Supervisado Cuarenta y seis Asignaturas Obligatorias/CuatroAsignaturas Optativas+ Una Optativa 

de Actividades Independientes+Servicio  Social+Práctica Profesional+Cuatro Niveles 

de Inglés sin valor

Total de Créditos 293

 Nomenclatura                                                                                                                                    

HCS - Horas Clases a la Semana.                                                                                          

HPS - Horas Prácticas a la semana                                                                                         

HTCS - Trabajo de campo Supervisado.                                                                                

TC - Total de Créditos

Total de 18 asignaturas 92 Total de 28 asignaturas 145
Total de 3 

asignaturas 
30

Desarro llo  de los 

Asentamientos 

Humanos II

Intervenciones Urbano 

Sustentables

C0104236 C0104237 C0100005 C0104259 C0104260 C0104261 C0104262 C0104263

Geometría Descriptiva

Dibujo y 

Representación de 

Proyectos

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

Dibujo Arquitectónico 

Digital

Ciudades y 

Arquitectura 

Sustentable

Desarro llo  de los 

Asentamientos 

Humanos I

C0100004 C0104235 C0100002 C0104256 C0104257

Habilidades del 

Pensamiento

Proceso Proyectual 

en la Arquitectura

Derechos Humanos, 

Sociedad  y M edio 

Ambiente

Arquitectura 

Bioclimática

Edificación 

Sustentable
Optativa I

C0100003 C0104234 C0100001 C0104251 C0104252 C0104250

Costos en la 

Construcción

M odelos 

Arquitectónicos en 3D

Planeación y 

Administración de 

Obra

Optativa IV

C0104258 C0104255

C0104249 C0104253 C0104254 C0100006 C0100007

Comunicación Oral y 

Escrita

Sistemas 

Constructivos 

Simples y M ateriales

Filosofia y Ética 

Profesional

Procedimientos 

Constructivos I

Procedimientos 

Constructivos II

Iluminación e 

Instalaciones 

Eléctricas

Precios Unitarios
Presupuestación de 

Obra
Servicio  Social Práctica Profesional

C0104231 C0104232 C0104233 C0104247 C0104248

C0104245 C0104246

Teoría e Historia de la 

Arquitectura I

Teoría e Historia de la 

Arquitectura II

Teoría e Historia de la 

Arquitectura III

Arquitectura  

M exicana y 

Tabasqueña

Instalaciones 

Hidráulicas y 

Sanitarias

Diseño de Estructuras 

de Acero
Optativa II Gestión Empresarial Optativa III Optativa V

C0104228 C0104229 C0104230 C0104243 C0104244

C0104240 C0104241 C0104242 C0104269 C0104270

M atemáticas para 

Arquitectura

Física para 

Arquitectura

Resistencia de 

M ateriales 
Análisis Estructural

Diseño de Estructuras 

de Concreto

Proyecto IV: Espacios 

Educativos

Proyecto V: Espacios 

de Servicio  en Niveles

Proyecto VI: Espacios 

de Salud
Proyecto  Terminal I Proyecto  Terminal II

C0104225 C0104226 C0104227 C0104238 C0104239

ÁREA GENERAL : 31.40% ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL: 49.49% Á R EA  IN T EGR A L 

P R OF ESION A L :    

10.24%

Á R EA  

T R A N SVER SA L : 

8 .87%

Sistemas del Diseño I Sistemas del Diseño II

Proyecto I: Espacios 

Abiertos y 

Recreativos

Proyecto II: Espacios 

Habitacionales

Proyecto III: Espacios 

Religiosos
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Seriación Explícita de las Asignaturas 

La malla curricular de la Licenciatura en Arquitectura contiene seriación implícita en su mayor parte, en virtud de la 

secuencia de los contenidos de cada una de las asignaturas. La seriación explícita tal como se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20 Seriación Explícita de las Asignaturas del Plan de Estudios 2018. 
 

Asignaturas con Seriación Explícita 

Clave Asignatura Antecedente Clave Asignatura Clave Asignatura Consecuente 

            

C0104225 Sistemas del Diseño I C0104226 Sistemas del Diseño II C0104227 
Proyecto I: Espacios 

Abiertos y Recreativos 

C0104227 
Proyecto I: Espacios 

Abiertos y Recreativos 
C0104238 

Proyecto II: Espacios 
Habitacionales 

C0104239 
Proyecto III: Espacios 

Religiosos 

C0104239 
Proyecto III: Espacios 

Religiosos 
C0104240 

Proyecto IV: Espacios 
Educativos 

C0104241 
Proyecto V: Espacios de 

Servicio en Niveles 

C0104241 
Proyecto V: Espacios de 

Servicio en Niveles 
C0104242 Proyecto VI: Espacios de Salud C0104269 Proyecto Terminal I 

C0104269 Proyecto Terminal I C0104270 Proyecto Terminal II   

C0104228 
Matemáticas para 

Arquitectura 
C0104229 Física para Arquitectura C0104230 Resistencia de Materiales 

C0104230 Resistencia de Materiales C0104243 Análisis Estructural  C0104244 
Diseño de Estructuras de 

Concreto 

C0104244 
Diseño de Estructuras de 

Concreto 
C0104245 Diseño de Estructuras de Acero    

C0104231 
Teoría e Historia de la 

Arquitectura I 
C0104232 

Teoría e Historia de la 
Arquitectura II 

C0104233 
Teoría e Historia de la 

Arquitectura III 

C0104233 
Teoría e Historia de la 

Arquitectura III 
C0104247 

Arquitectura Mexicana y 
Tabasqueña 
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Clave Asignatura Antecedente Clave Asignatura Clave Asignatura Consecuente 

      

C014251 
Procedimientos 
Constructivos I 

C014252 Procedimientos Constructivos II   

C014250 Costos en la Construcción  C014253 Precios Unitarios C014254 Presupuestación de Obra 

C014254 Presupuestación de Obra C014255 
Planeación y Administración de 

Obra 
  

C014236 Geometría Descriptiva C014237 
Dibujo y Representación de 

Proyectos 
C014259 Dibujo Arquitectónico Digital 

C014260 
Ciudades y Arquitectura 

Sustentable 
C014261 

Desarrollo de los 
Asentamientos Humanos I 

C014262 
Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos II 

C014262 
Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos II 
C014263 

Intervenciones Urbano 
Sustentables 

  

 

Los Talleres de Diseño son el eje rector de la disciplina ya que en ellos se vierten los conocimientos teóricos-prácticos para 

la resolución de problemas de espacios; en donde estos presentan grados de complejidad de acuerdo al avance curricular 

del alumno. Por lo tanto la seriación se hace necesaria para cursarlos de manera ordenada, lógica y secuencial con el fin 

de mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante su trayectoria escolar, para disminuir los indicadores del índice 

de reprobación y deserción de la Licenciatura en Arquitectura.  

Con lo anterior se da cumplimiento a los lineamientos de la ANPADEH en donde menciona que el tiempo mínimo para la 

formación de arquitectos en México, sea de cinco años, lo que equivale a 10 ciclos largos 
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9.1. Consideraciones de la Estructura Curricular 
 

La estructura del Plan de Estudios es de acuerdo a lo  que señalan el Modelo 

Educativo y el Lineamiento para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y 

Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, por lo cual se respetan 

las Áreas de Formación, sustentadas en las cuatro dimensiones de la formación 

Integral (intelectual, profesional, humana y social) y la distribución de créditos en 

porcentaje. 

 

La organización en porcentajes por Áreas de Formación según el Sistema de 

Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) establecido por el Lineamiento 

para el Diseño Curricular: Área de Formación General (20-40%), Área de Formación 

Sustantiva Profesional (40-60%), Área de Formación Integral Profesional (10-20%) 

y Área de Formación Transversal (5-10%). 

 

Con base en lo anterior, el plan reestructurado se integra dentro de los rangos arriba 

establecidos. Para el Área General 92 créditos (31.40%), Área Sustantiva 

Profesional 145 créditos (49.49%), Área Integral Profesional 30 créditos (10.24%) y 

Área Transversal 26 créditos (8.87%), como se observa en la Tabla 21. El número 

total de créditos SATCA es de 293. 

 

Tabla 21. Porcentajes por Áreas de Formación. 

 

General 
Sustantiva 
Profesional 

Integral Profesional Transversal 

20-40% 40-60% 10-20% 5-10% 
    

92 145 30 26 

31.40 49.49 10.24 8.87 

 

El crédito es el valor que se otorga a una asignatura o actividad en la que el 

estudiante participa con el fin de desarrollar las competencias, requeridas en el Plan 

de Estudios, considerando la complejidad de los contenidos, el tiempo, los medios, 

entre otros elementos para alcanzar la formación integral. 
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Para la distribución de los créditos de la Licenciatura en Arquitectura se utilizó el 

Sistema de Asignación y Transferencias de Créditos Académicos (SATCA), el cual 

es un conjunto de criterios simples y unívocos para asignar valor numérico a todas 

las actividades de aprendizaje del estudiante contempladas en el Plan de Estudios, 

con la finalidad de acumular y transferir créditos académicos, los cuales deberán 

ser asignados en números enteros, revisar la Tabla 22: 

 

Tabla 22. Distribución de Créditos SATCA. 
 

Tipo Ejemplo de actividad Criterio 

Actividades de 
aprendizaje mediante 
instrucción frente a 
grupo de modo teórico, 
práctico, a distancia o 
mixto (docencia). 

Clases, laboratorios, 
seminarios, talleres, 
cursos en línea, etcétera. 

16 horas= 1 crédito 

Trabajo de campo 
supervisado. 

Estancias, pasantías, 
ayudantías, práctica 
profesional, servicio social, 
internado, estancias de 
aprendizaje etcétera. 

50 horas= 1 crédito 

Otras actividades de 
aprendizaje 
independiente 

Tesis, proyectos de 
investigación, trabajos de 
titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, 
modelos tecnológicos, 
asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, 
congresos, visitas, 
etcétera. 

20 horas= 1 crédito 
 
 
Es necesario contar con 
un producto que permita 
verificar la actividad 

 

Los créditos de la Licenciatura en Arquitectura tienen un total de créditos de 293, 

bajo el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). 

 

Dentro de la Licenciatura en Arquitectura, se ubican una serie de asignaturas las 

cuales corresponden a los talleres, en donde los créditos oscilan entre los 7 y 12, 

estos se calculan en función de la complejidad de los ejercicios y proyectos 

arquitectónicos que se realizan, donde 1 crédito equivale a 16 horas. 
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En el Servicio Social y la Práctica Profesional, los créditos son calculados en base a 

Trabajo de Campo Supervisado, donde 50 horas corresponden a 1 crédito. 

 

Así mismo se consideran Actividades de Aprendizaje Independiente, que 

corresponde a la asignatura Optativa V; donde las actividades a considerar son: 

Proyecto de investigación, Concurso, Exposición, Ponente en evento académico 

(participación oral o cartel) y Aceptación de Articulo para su publicación en memorias 

en extenso, libro electrónico y/o revista (memorias o libros electrónicos de congresos 

con ISSN o ISBN). El criterio para el cálculo de los créditos se basa en el SATCA; 

donde 20 horas equivale a 1 crédito, por lo tanto, para la verificación de las 

actividades es necesario contar con los productos y constancias para cubrir el total 

de los créditos independientes. 

 

Los créditos máximos por ciclo escolar permitirán al alumno cursar el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Arquitectura en 5 años (10 ciclos) y los créditos 

mínimos en un tiempo máximo de 7 años (14 ciclos), incluso cuando el Lineamiento 

para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de Licenciatura 

y Técnico Superior Universitario menciona que el tiempo mínimo es de 4 años (8 

ciclos), sin embargo la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 

Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH),estipula que para la formación 

de arquitectos el tiempo mínimo es de 5 años y/o 400 créditos de duración de un 

Plan de Estudios.1 

 

Para la obtención de los créditos máximos se divide el total de créditos en 10 ciclos 

y para los mínimos entre 14 ciclos, siendo los créditos máximos 30 y los créditos 

mínimos 21, por lo tanto, para cursar la carrera de arquitectura en 14 ciclos el 

alumno deberá cursar un mínimo de 21 créditos por ciclo escolar. 

                                                        
1 Se especifica en el Manual General para los Procesos de Acreditación Parámetros ANPADEH 2017, apartado 
2 Plan de Estudios; el cual establece dicha recomendación, además se incluyen en los anexos (4 y 5) la Carta 
de la UNESCO/UIA, y Los Acuerdos sobre los estándares internacionales recomendados para la práctica de los 
profesionales de la arquitectura UIA 
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Para una mejor comprensión de los límites de tiempo en que se puede cursar la 

Licenciatura de Arquitectura, deberán conservarse las trayectorias escolares 

propuestas, donde se han considerado criterios académicos como las seriaciones 

explícita e implícita y que no siempre corresponde con los 21 y 30 créditos 

establecidos como mínimos y máximos para cada periodo escolar, ver el Anexo 1 

(Propuesta de Trayectorias, 10, 12 y 14 ciclos). 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 incluye dentro de sus ejes la 

internacionalización de la educación, por lo que ha implementado el Programa de 

Pedagogía Bilingüe, con el objetivo de impulsar el aprendizaje y uso del inglés en 

las aulas en cualquier área del conocimiento, mediante el desarrollo de las 

habilidades pedagógicas y del idioma. Algunas de las asignaturas que pueden 

cursarse en dicho idioma son: Paisajismo, Dibujo Arquitectónico Digital, Ciudades y 

Arquitectura Sustentable, Desarrollo de los Asentamientos Humanos I y II. 

 

La malla curricular de la Licenciatura en Arquitectura incluye las cinco asignaturas 

institucionales, como se muestra en la Tabla 23, mismas que se ubican en el Área 

de Formación General. 

Tabla 23 Asignaturas Institucionales. 

 

Clave  Asignaturas Institucionales  Créditos 

C0100001 Filosofía y Ética profesional 4 

C0100002 Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente 4 

C0100003 Comunicación Oral y Escrita 4 

C0100004 Habilidades del Pensamiento 5 

C0100005 Tecnologías de la Información y Comunicación 4 
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Para la formación del arquitecto de acuerdo a la malla curricular es factible diseñar 

asignaturas para ofertarse en la modalidad a distancia tales como se muestra en la 

Tabla 24: 

Tabla 24. Asignaturas en Modalidad a Distancia. 

 

Asignaturas en Modalidad a Distancia 

Clave Asignatura 

C0104228 Matemáticas para Arquitectura 

C0104231 Teoría e Historia de la Arquitectura I 

C0104232 Teoría e Historia de la Arquitectura II 

C0104233 Teoría e Historia de la Arquitectura III 

C0100003 Comunicación Oral y Escrita 

C0100004 Habilidades del Pensamiento 

C0104229 Física para Arquitectura 

C0100002 Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente 

C0104230 Resistencia de Materiales 

C0104247 Arquitectura Mexicana y Tabasqueña 

C0104234 Sistemas Constructivos Simples y Materiales 

C0100001 Filosofía y Ética Profesional 

C0100005 Tecnologías de la Información y Comunicación 

C0104251 Procedimientos Constructivos I 

C0104252 Procedimientos Constructivos II 

C0104243 Análisis Estructural 

C0104244 Diseño de Estructuras de Concreto 

C0104248 Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

C0104250 Costos en la Construcción 

C0104260 Ciudades y Arquitectura Sustentable 

C0104245 Diseño de Estructuras de Acero 

C0104249 Iluminación e Instalaciones Eléctricas 

C0104253 Precios Unitarios 

C0104254 Presupuestación de Obra 

C0104246 Gestión Empresarial 

C0104255 Planeación y Administración de Obra 

 

El Servicio Social y la Práctica Profesional forman parte de la estructura curricular 

del Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura y son de carácter obligatorio 

con valor de 10 créditos cada uno; según lo establecido en el Reglamento de 

Servicio Social y Práctica Profesional vigente. 

 

Dentro de la currícula de la Licenciatura en Arquitectura, las actividades de las 

asignaturas de Proyecto Terminal I y Proyecto Terminal II, están enfocadas al 

desarrollo del proyecto de titulación. Así mismo dentro de la malla curricular se 
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contempla la asignatura de Gestión Empresarial para la formación de 

emprendedores, como se observa en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Asignaturas que Orientan a la Titulación y al Desarrollo de Emprendedores. 

 

Asignaturas que Orientan a la Titulación y al Desarrollo de Emprendedores 

Clave Asignatura 

C0104269 Proyecto Terminal I 

C0104270 Proyecto Terminal II 

C0104246 Gestión Empresarial 
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10. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

10.1. Plan de transición 

La vigencia del Plan de Estudios 2010, permanecerá hasta que todos los 

estudiantes actualmente matriculados egresen o causen baja definitiva, pero no 

recibirá alumnos de nuevo ingreso. El nuevo Plan 2018 contiene elementos de 

referencia del Plan 2010. 

 

Por lo anterior las equivalencias son necesarias para identificar las relaciones que 

existen entre los cursos propuestos para el Plan 2018, con respecto a su 

antecedente el Plan 2010. En este sentido, el nuevo plan busca desarrollar en el 

estudiante sus competencias, así mismo la aplicación de nuevas estrategias y 

técnicas de enseñanza por parte de los profesores. 

 

Los alumnos del plan actual que deseen incorporarse al nuevo plan, será de 

acuerdo con las siguientes consideraciones:  

a. 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. 

b. Los alumnos que vienen de otras universidades serán aceptados de 

acuerdo con lo que marque el Reglamento Escolar vigente de la 

Universidad. 

c. Los alumnos del plan anterior que regresan a sus estudios después de un 

periodo de baja temporal su reingreso al Plan 2018 será de acuerdo a lo 

indicado en el Reglamento Escolar vigente. 
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10.2. Tabla de Equivalencia del Plan de Estudios 2010 Y 

Plan de Estudios 2018 

Las equivalencias de las asignaturas del Plan de Estudios 2010 y el Plan de 

Estudios 2018, se observan en la Tabla 26. 

Tabla 26 Tabla de Equivalencia del Plan de Estudios 2010 y Plan de Estudios 2018. 

 

Plan de Estudios 2010 Plan de Estudios 2018  

Clave Asignatura  Créditos  Créditos  Asignatura Clave 

DF1124 
Materiales para la 
Edificación 

6 5 
Sistemas 
Constructivos Simples 
y Materiales 

C0104234 

DF1127 
Procedimientos 
Constructivos I 6 5 

Procedimientos 
Constructivos I C0104251 

DF1128 
Procedimientos 
Constructivos II  

6 5 
Procedimientos 
Constructivos II 

C0104252 

DF1120 

Instalaciones 
Hidráulicas y 
Sanitarias 

5 5 

Instalaciones 
Hidráulicas y 
Sanitarias 

C0104248 

DF1118 
Instalaciones 
Eléctricas 5 5 

Iluminación e 
Instalaciones 
Eléctricas 

C0104249 

DF1107 
Costos y 
Presupuestos 6 5 

Costos en la 
Construcción C0104250 

DF1103 
Análisis de Precios 
Unitarios por 
Computadora 

6 5 
Precios Unitarios 

C0104253 

DF1102 

Administración y 
Supervisión de Obra 6 5 

Planeación y 
Administración de 
Obra 

C0104255 

DF1129 

Promoción y Gestión 
del Diseño 
Arquitectónico 

6 4 

Gestión Empresarial 

C0104246 

DF1123 
Matemáticas para 
Arquitectura 6 4 

Matemáticas para 
Arquitectura C0104228 

DF1113 
Estática y Estabilidad 
en la Edificación 6 4 

Física para 
Arquitectura C0104229 

DF1140 
Resistencia de 
Materiales 6 4 

Resistencia de 
Materiales C0104230 

DF1109 
Criterios de Diseño 
Estructural Concreto 6 4 

Diseño de Estructuras 
de Concreto C0104244 

DF1108 
Criterios de Diseño 
Estructural Acero 6 4 

Diseño de Estructuras 
de Acero C0104245 
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Plan de Estudios 2010 Plan de Estudios 2018 

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave 

DF1111 
Diseño Básico 

10 8 
Sistemas del Diseño 
I 

C0104225 

DF1121 
Introducción al 
Diseño 
Arquitectónico 

10 8 
Sistemas del Diseño 
II C0104226 

DF1130 

Proyecto I. 
Habitacional-
Unifamiliar 

10 7 

Proyecto I: Espacios 
Abiertos y 
Recreativos 

C0104227 

DF1131 
Proyecto II. 
Espacios Educativos 10 7 

Proyecto II: 
Espacios 
Habitacionales 

C0104238 

DF1132 
Proyecto III. 
Espacios Religiosos 10 7 

Proyecto III: 
Espacios Religiosos C0104239 

DF1133 
Proyecto IV. 
Espacios Abiertos y 
Recreativos 

10 7 
Proyecto IV: 
Espacios 
Educativos 

C0104240 

DF1134 
Proyecto V. Edificio 
de Niveles 10 7 

Proyecto V: 
Espacios de 
Servicio en Niveles 

C0104241 

DF1135 
Proyecto VI. 
Espacios de Salud 10 7 

Proyecto VI: 
Espacios de Salud C0104242 

DF1136 
Proyecto Integral I 

10 12 
Proyecto Terminal I 

C0104269 

DF1137 
Proyecto Integral II 

10 12 
Proyecto Terminal II 

C0104270 

DF1139 
Representación de 
Proyectos 6 4 

Dibujo y 
Representación de 
Proyectos 

C0104237 

DF1114 
Geometría 
Descriptiva 

6 4 
Geometría 
Descriptiva 

C0104236 

DF1110 
Dibujo Asistido por 
Computadora 6 4 

Dibujo 
Arquitectónico 
Digital 

C0104259 
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Plan de Estudios 2010 Plan de Estudios 2018 

Clave Asignatura Créditos Créditos Asignatura Clave 

DF1125 
Metodología del 
Diseño Arquitectónico 6 5 

Proceso Proyectual 
en la Arquitectura C0104235 

DF1105 
Arquitectura 
Bioclimática 6 3 

Arquitectura 
Bioclimática C0104256 

DF1106 
Arquitectura 
Sustentable 6 5 

Edificación 
Sustentable C0104257 

DF1112 

Diseño Urbano 
Sustentable 8 5 

Ciudades y 
Arquitectura 
Sustentable 

C0104260 

DF1148 

Urbanismo y sus 
Teorías 6 6 

Desarrollo de los 
Asentamientos 
Humanos I 

C0104261 

DF1138 
Regeneración Urbano 
Ambiental 6 7 

Intervenciones 
Urbano 
Sustentables 

C0104263 

DF1144 
Teoría de la 
Arquitectura I 6 

6 

Teoría e Historia de 
la Arquitectura I 

C0104231 

DF1115 
Historia de la 
Arquitectura 

6 

DF1145 
Teoría de la 
Arquitectura II 6 

6 

Teoría e Historia de 
la Arquitectura II 

C0104232 

DF1117 
Historia de la 
Arquitectura Moderna 6 

DF1146 
Teoría de la 
Arquitectura III 6 

6 

Teoría e Historia de 
la Arquitectura III 

C0104233 

DF1101 

Análisis de la 
Arquitectura 
Contemporánea 

6 

DF1116  
Historia de la 
Arquitectura Mexicana  6 6 

Arquitectura 
Mexicana y 
Tabasqueña 

C0104247 
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10.3. Límites de tiempo para la realización de los 

estudios y créditos mínimo y máximo por ciclo 

escolar 

La normativa institucional establece trayectorias de un mínimo de 4 años y un 

máximo de 7 años; por otro lado, la recomendación de la Acreditadora Nacional de 

Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH), 

recomienda 5 (cinco) años y/o 400 créditos de duración de un Plan de Estudios para 

formar arquitectos en México, ver Anexo 4. 

 

Atendiendo lo anterior, la reestructuración del Plan de Estudios 2018 debe abarcar 

un periodo de 5 (cinco) años y/o 293 créditos, para que continúe siendo un programa 

acreditado. Los créditos mínimos para un ciclo escolar serán de 21 y el máximo de 

30. Así mismo, los alumnos tendrán la opción de cursar asignaturas en Ciclos 

Cortos, siempre y cuando no sean talleres de diseño. 

 

10.4. Ciclos Largos y Cortos 

Un año escolar comprende dos ciclos largos de 16 semanas cada uno y uno corto 

de 4 a 6 semanas. 

 

El ciclo corto, se recomienda principalmente para alumnos de alto rendimiento con 

el objeto de un mayor avance curricular. 

 

Cabe subrayar que dentro de las asignaturas propuestas para Ciclo Corto no se 

contemplan las asignaturas de taller de diseño, ver Tabla 27. 
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Tabla 27 Asignaturas a Ofertar en Ciclos Cortos. 
 

Asignaturas a ofertar en Ciclos Cortos 

Clave Asignatura Clave Asignatura 

C0104228 
Matemáticas para 
Arquitectura 

C0104243 
Análisis Estructural 

C0104231 
Teoría e Historia de la 
Arquitectura I 

C0104253 
Precios Unitarios 

C0100003 
Comunicación Oral y 
Escrita 

C0104261 
Desarrollo de los 
Asentamientos Humanos I 

C0104236 
Geometría Descriptiva 

C0104258 
Modelos Arquitectónicos en 
3D 

C0100004 
Habilidades del 
Pensamiento 

C0104264 
Tecnologías Alternativas 
para la Vivienda 

C0104229 
Física para Arquitectura 

C0104265 
Metodología de la 
Investigación para 
Arquitectura 

C0104232 
Teoría e Historia de la 
Arquitectura II 

C0104266 
Instalaciones Especiales 

C0104237 
Dibujo y Representación de 
Proyectos 

C0104267 
Topografía 

C0104235 
Proceso Proyectual en la 
Arquitectura 

C0104268 
Arquitectura Mesoamericana 

C0100002 
Derechos Humanos, 
Sociedad y Medio Ambiente  

C0104254 
Presupuestación de Obra 

C0104230 
Resistencia de Materiales 

C0104244 
Diseño de Estructuras de 
Concreto 

C0104247 
Arquitectura Mexicana y 
Tabasqueña 

C0104262 
Desarrollo de los 
Asentamientos Humanos II 

C0104234 
Sistemas Constructivos 
Simples y Materiales 

C0104245 
Diseño de Estructuras de 
Acero 

C0100001 
Filosofía y Ética Profesional 

C0104255 
Planeación y Administración 
de Obra 

C0100005 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

C0104263 
Intervenciones Urbano 
Sustentables 

C0104251 
Procedimientos 
Constructivos I 

C0104271 
Avalúo Inmobiliario 

C0104248 
Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias 

C0104272 
Licitación de Obra 

C0104233 
Teoría e Historia de la 
Arquitectura III C0104273 

Diseño de Interiores 

C0104257 Edificación Sustentable C0104274 Paisajismo 

C0104259 Dibujo Arquitectónico Digital  C0104275 Arquitectura de Vanguardia 

C0104256 Arquitectura Bioclimática C0104246 Gestión Empresarial 

C0104250 
Costos en la Construcción 

C0104249 
Iluminación e Instalaciones 
Eléctricas 

C0104260 
Ciudades y Arquitectura 
Sustentable 

C0104252 
Procedimientos 
Constructivos II 
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10.5. Examen de Competencia, a Título de Suficiencia y 

Extraordinarios 

 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura diseñado bajo el enfoque 

curricular de competencias, con el objeto de favorecer el Modelo Educativo de la 

UJAT, contempla la posibilidad de que el alumno acredite sus conocimientos tal y 

como lo estipula el Lineamiento para los Exámenes de Competencia y el 

Reglamento Escolar vigente. 

Para el caso de las asignaturas de Taller de Diseño no aplica las modalidades de 

examen de este apartado; las cuales se mencionan en las áreas de formación. 

 

10.6. Movilidad Estudiantil 

 

El alumno podrá cursar cualquier asignatura teórica o práctica de su Plan de 

Estudios en movilidad interdivisional y/o interinstitucional, en el ámbito estatal, 

nacional e internacional, en apego a lo que indica el Reglamento Escolar vigente. 

 

10.7. Servicio Social y Práctica Profesional 

 

En la malla curricular de la Licenciatura en Arquitectura se ubican tanto el Servicio 

Social y Práctica Profesional, como parte fundamental en la formación integral de 

los alumnos. La operatividad y seguimiento es de acuerdo a lo que señala el 

Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional vigente. 

 

10.8. Otros requisitos de egreso 

 

El alumno deberá cumplir con los requisitos de egreso que señala el Reglamento 

Escolar vigente. 
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Además de obtener la acreditación de cuatro niveles de inglés por el Centro de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UJAT, estos sin valor crediticio, 

por lo que deberá comprobar mediante un documento oficial expedida por el CELE. 

 

Así como dos constancias de participación en actividades que contribuyan a la 

formación integral del estudiante, sea que se realicen en el campus universitario o 

fuera de él. Estas actividades son sin valor crediticio y algunas de estas son: 

actividades deportivas, cívicas, talleres culturales, entre otros. 
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11. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

De acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para el Diseño y Reestructuración 

Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario 

(2016); los planes de estudios requieren en su diseño la identificación de los 

aspectos a los cuales se les dará seguimiento, con fines de evaluación y de 

actualización. Por lo tanto, en este apartado se presenta una conceptualización de 

la operatividad de un Plan de Estudios, en términos de lo que se denomina gestión 

curricular, así como los elementos a considerar como parte de una evaluación 

externa e interna; y finalmente se mencionan las instancias participantes en el 

proceso de evaluación del Plan de Estudios. 

 
Gestión Curricular 

La gestión curricular se entiende como la capacidad para organizar el proyecto 

educativo, académico, curricular y pedagógico de la institución, en el marco de una 

oferta de estudios, donde se ha explicitado, el objetivo, el perfil de egreso y la malla 

curricular la cual contiene las asignaturas cuyos programas de estudios se 

concretarán en las aulas a fin de lograr el desarrollo de las competencias que 

demanda la formación integral de un egresado del nivel de Licenciatura. 

 

El término gestión proviene del desarrollo teórico de la administración de las 

empresas, y supera al de administración porque reconoce la complejidad de la 

organización y la analiza en una perspectiva holística y sistémica. 

 

La gestión no se refiere a la administración, sino al conjunto de acuerdos colegiados 

de la planta docente sobre tres aspectos: la formación integral del estudiante que 

según el modelo educativo de la UJAT es intelectual, profesional, humana y social; 

el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas y específicas; y sobre el 

aprendizaje significativo. Lo anterior, en el marco de lo establecido en el Plan de 

Estudios. 
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La tensión o contradicción entre el diseño curricular y el Plan de Estudios contra la 

operación o instrumentación, pone en evidencia las diferencias entre el currículum 

formal y el real, entre el escrito y el vivido. Diferencias que son resueltas a través de 

la gestión curricular, entendida como la capacidad de organización de la 

operatividad del Plan de Estudios. 

 

Respecto de la gestión curricular, el papel de los directivos académicos es 

determinante, porque tienen como responsabilidad central la calidad de la 

educación o la formación de los estudiantes. En ello, también son responsables 

todos los profesores que componen la planta docente. La formación integral no la 

pueden lograr los docentes de manera aislada o individualmente, de allí la 

importancia del trabajo en equipo, de la organización y el funcionamiento de la 

institución en las instancias académicas previstas, como es el caso de las 

academias. 

 

En resumen, la gestión curricular es el proceso que garantiza la mejora continua, el 

avance permanente hacia la calidad de la educación, la cual se concreta a través 

de la formación del estudiante, con el logro de las competencias establecidas en el 

perfil de egreso. 

 

Sin duda, la conceptualización de la gestión curricular implica que después del 

diseño, ya en el proceso de instrumentación del Plan de Estudios, en la dimensión 

del “currículum vivido”, se considere un sistema de aseguramiento de la calidad, a 

partir del seguimiento y evaluación de cada uno de los procesos instrumentados. 

 

El seguimiento y evaluación del Plan de Estudios es un proceso permanente y 

sistemático de recopilación y análisis de información de la realidad educativa de la 

institución, para valorarla y contrastarla con lo establecido en el currículum formal o 

escrito. “No sólo es un ejercicio de medición de resultados o determinación del nivel 

de cumplimiento de los objetivos, sino una tarea de descubrimiento, de 
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acercamiento a una realidad para conocerla, entenderla y reorientarla hacia niveles 

más altos de calidad” (Cuevas, 2003). 

 

La evaluación es uno de los aspectos más conflictivos y complejos del 

planteamiento y desarrollo curricular. Lo es porque implica estudiar y reflexionar 

acerca de la evaluación de todas las prácticas pedagógicas que tienen lugar en la 

institución; y por lo tanto, involucra y compromete a todos sus integrantes y a las 

condiciones contextuales (Brovelli, 2001). 

 

Por ello, el proceso de evaluación curricular consiste en instrumentar estrategias 

para reconocer, registrar e identificar las formas en que se lleva a cabo el currículum; 

y concretamente el Plan de Estudios, con el fin de emitir juicios de valor al respecto. 

Se trata de construir puentes entre currículum prescrito y el currículum en acción; 

de mejorar las prácticas en el sentido de las intenciones formativas de la institución 

(Cuevas, 2003). Lo anterior, a partir de lo establecido en la misión y visión de la 

UJAT; y concretamente del Modelo Educativo que establece la flexibilidad curricular, 

la formación integral y centrada en el aprendizaje, como sus ejes rectores. 

 

Evaluación Externa 

La evaluación externa tiene el propósito de analizar información sobre el Plan de 

Estudios a partir de organismos o actores externos a la universidad y que de manera 

directa o indirecta proporcionan información susceptible de ser usada en la mejora 

continua del proceso de formación de los estudiantes. 

 

Las políticas educativas de la educación superior, referentes a la evaluación de las 

instituciones y de los programas educativos, han constituido comités y organismos 

los cuales a través de diversas categorías e indicadores dan cuenta del nivel de 

calidad del Programa Educativo. Ellos serán una de las fuentes para la evaluación 

externa de los planes de estudios; además de la opinión de los empleadores y 

egresados. Los primeros porque desde las características del mercado laboral 

pueden valorar el nivel de competencias profesionales alcanzadas. Los segundos, 
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los egresados, están en la posibilidad de aportar información sobre su propio 

proceso formativo. 

 

Por lo anterior, la evaluación externa del Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Arquitectura, se realizará a partir de la información y análisis que se realice de las 

siguientes instancias: 

 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES). 

 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 Empleadores. 

 Egresados. 

 

Los CIEES y la COPAES tienen sus propios mecanismos, instrumentos y 

periodicidad de aplicación con lo cual se obtendrá la evaluación externa del Plan de 

Estudios. Para los empleadores y egresados se diseñarán encuestas de carácter 

específico. 

 

Sin duda, los organismos acreditadores, en sus procesos de evaluación de 

programas educativos, tienden a ser formales, dado los instrumentos y evidencias 

que se tienen que presentar, pero también son participativos. La evaluación con 

fines de acreditación comparte algunos supuestos o elementos con la evaluación 

interna (Díaz Barriga: 2005), que se presenta a continuación, aunque las diferencias 

radican en la conceptualización y propuesta técnica de los tipos de evaluación. 

 

Evaluación Interna 

La evaluación interna del Plan de Estudios tiene el propósito de generar juicios de 

valor a partir de información cuantitativa o cualitativa obtenida de manera ex profeso 

respecto de la operatividad del PE. La instrumentación del Plan de Estudios se 

objetiviza a partir de la presencia de los estudiantes en los momentos de ingreso, 

permanencia y egreso, los cuales constituyen lo que se ha denominado trayectoria 
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académica. En la Figura 3 se presenta un esquema referente a los dos tipos de 

evaluación, interna y externa. 

 

 “Comenzar a pensar en la evaluación curricular no es más que pensar en uno de 

los aspectos propios del currículum concebido como proceso, como proyecto a 

realizar en la práctica en determinadas condiciones, ya sean estas contextuales más 

globales e institucionales particulares. Esto nos lleva a proponer la evaluación 

curricular como continua y situada, de modo tal que permita abordar al currículum 

en su dinamismo propio, atendiendo sus aspectos cambiantes y a sus múltiples 

adaptaciones a los diferentes contextos” (Brovelli, 2001). 

Figura 3 Elementos de la evaluación interna y externa del Plan de Estudios  
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Para la evaluación interna del Plan de Estudios existen diversas propuestas, con 

categorías e indicadores, como las identificadas por Díaz Barriga (2005), a partir de 

las cuales, para el caso de la UJAT, se han identificado seis categorías que se 

observan en la Tabla 28, las cuales se describen con los instrumentos susceptibles 

de ser diseñados para obtener la información de cada uno de ellos. 

 

Tabla 28. Indicadores para la evaluación interna del Plan de Estudios  

 

Categorías Descripción Instrumentos 

 

Pertinencia 

Es el análisis del entorno local-regional, nacional e 

internacional de la profesión. Las interacciones entre la 

oferta y la demanda.  Las características del mercado 

laboral y su impacto en los objetivos, perfil de egreso y 

líneas formativas o curriculares. 

Encuestas 

 

Práctica 

docente 

Abarca el proceso de formación disciplinar y docente 

de los profesores, su participación en el aula como 

responsable de promover el desarrollo de 

competencias. Los ejes de centrado en el aprendizaje 

y la formación integral planteada en el Modelo 

Educativo serán centrales. 

Cuestionarios de 

evaluación 

docente 

 

Trabajo 

colegiado 

Se refiere a la valoración del momento de encuentro 

de los docentes, con el fin de analizar el logro del perfil 

de egreso, de la participación de los docentes en los 

trabajos de academias que generan productos 

concretos; o en la realización de proyectos formativos 

con los estudiantes de manera multi o 

interdisciplinaria. 

Portafolio de 

evidencias 
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Categorías Descripción Instrumentos 

 

Tutoría 

En virtud de lo central de esta función docente para 

la instrumentación del Plan de Estudios, sobre todo 

en lo referente a la flexibilidad curricular, en la 

dimensión administrativa y académica, el 

seguimiento y evaluación son claves en el logro de 

las competencias establecidas en el perfil de egreso. 

Encuestas 

 

Estudiantes 

Analiza la trayectoria académica de los estudiantes 

a través de indicadores tales como: 

aprovechamiento escolar, reprobación, deserción, 

eficiencia terminal, titulación. La trayectoria 

académica de los estudiantes comprende los 

momentos de ingreso, permanencia y egreso. 

Matriz de datos 

estadísticos 

 

Escalas de 

autoevaluación 

 

Programas 

de estudios 

Evalúa el diseño de los programas de estudios y su 

instrumentación, por parte de los docentes y de los 

estudiantes. El epicentro de los programas de 

estudios son las competencias genéricas y 

específicas del perfil de egreso. 

Encuestas 

Rúbricas para 

evidencias de 

desempeño 

 

La parte central de la gestión curricular la conforma la instrumentación del Plan de 

Estudios, donde la evaluación interna se realizará con la intención de promover el 

desarrollo institucional, académico y curricular. Es decir, la evaluación interna no se 

concibe como la recolección de información para tomar decisiones en el futuro, 

cuando se realice una nueva actualización del Plan de Estudios, sino para lograr la 

calidad de la educación, construir procesos de mejora continua. Por ello, los 

momentos de evaluación interna del Plan de Estudios serán los de inicio, desarrollo 

y término de cada periodo escolar. 
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Se trata de conformar un itinerario donde se evalúa cada periodo escolar para dar 

pauta a la planeación del siguiente, conformando círculos virtuosos hacia la calidad. 

En cada semestre se evalúa el funcionamiento académico, para diseñar estrategias 

de mejora, con la intervención de los directivos, las academias, los docentes y los 

estudiantes. 

  

Figura.4 Aspectos centrales para la evaluación del Plan de Estudios  
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Esta evaluación interna se realiza para conocer cómo se han desarrollado los 

programas de estudios, el desarrollo de las competencias del estudiante y las 

competencias de los docentes. En la Figura 4 se esquematizan los aspectos 

centrales de la evaluación del Plan de Estudios. 

 

Recapitulando, en todo el proceso de reestructuración del Plan de Estudios se 

identificaron las problemáticas cotidianas propias de su instrumentación, de la 

operación, las cuales sirvieron de base para la toma de decisiones en el diseño, 

pero también para la formulación de la propuesta de evaluación que aquí se ha 

presentado con la finalidad, no sólo de recabar información con fines de una futura 

actualización, sino en términos de un seguimiento continuo, de un aseguramiento 

de la calidad, para que la diferencia entre el currículum escrito y el vivido sea a favor 

de los estudiantes, del logro de lo establecido en el perfil de egreso, es decir, de su 

formación integral. 

 

Instancias Participantes 

Conforme a la normatividad establecida en la UJAT, es la Comisión de Evaluación 

Curricular la responsable de la evaluación de los Planes y Programas de Estudio, 

cuya finalidad será la obtención de información del desarrollo del plan y programas 

de estudios para la toma de decisiones, en el marco del Modelo Educativo. 

 

Dicha Comisión estará integrada por: 

 Director(a) de División Académica 

 Coordinador (a) de Docencia 

 Coordinador (a) de Programa Educativo de Licenciatura o Técnico Superior 

Universitario 

 Tres profesores(as) que integran la Comisión de Planes y Programas por 

Programa Educativo 

 Un representante de la Dirección de Fortalecimiento Académico 

 Un representante de la Dirección de Servicios Escolares 

 Un representante de la Dirección de Educación a Distancia 
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 Un representante de la Dirección de Programas Estudiantiles 

Las funciones que deberá cumplir la Comisión de Evaluación Curricular son las 

siguientes: 

 Analizar la pertinencia del Plan de Estudios, en la lógica de valorar su impacto 

en la solución de la problemática del entorno social identificado 

 Evaluar los elementos curriculares del Plan de Estudios a partir del diseño de 

un proceso de seguimiento a su instrumentación 

 Señalar oportunamente modificaciones que sólo requieren la autorización por 

parte de la Comisión Curricular y el Consejo Divisional en su caso 

 

Sin duda, se coincide con Brovelli (2001) cuando plantea que evaluar el currículum 

desde una perspectiva global como la que aquí se ha propuesto, es una tarea 

compleja que implica no sólo hacerlo desde sus aspectos explícitos, sino también 

en lo referente a los supuestos que fundamentan el Plan de Estudios. 
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Anexo 1. Trayectoria de 10 Ciclos Plan 2018 

 

HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC

Sistemas del Diseño I 4 4 8
Sistemas del Diseño 

II
4 4 8

Proyecto I:Espacios 

Abiertos y Recreativos
3 4 7

Proyecto II: Espacios 

Habitacionales
3 4 7

Proyecto III: Espacios 

Religiosos
3 4 7

Matemáticas para 

Arquitectura
2 2 4

Física para 

Arquitectura
2 2 4

Resistencia de 

Materiales
2 2 4 Análisis Estructural 2 2 4

Diseño de 

Estructuras de 

Concreto

2 2 4

Teoría e Historia de la 

Arquitectura I
4 2 6

Teoría e Historia de 

la Arquitectura II
4 2 6

Teoria e Historia de la 

Arquitectura III
4 2 6

Arquitectura 

Mexicana y 

Tabasqueña

4 2 6

Instalaciones 

Hidráulicas y 

Sanitarias

2 3 5

Comunicación Oral  y 

Escrita
2 2 4

Derechos Humanos, 

Sociedad y Medio 

Ambiente

3 1 4

Sistemas 

Constructivos Simples  

y Materiales

3 2 5
Procedimientos 

Constructivos I
3 2 5

Costos en la 

Construccion 
3 2 5

Tecnologías de la 

Información  y 

Comunicación

2 2 4
Proceso Proyectual 

en la Arquitectura
3 2 5

Dibujo Arquitectónico 

Digital
2 2 4

Habilidades del 

pensamiento
2 3 5

Procedimientos 

Constructivos II
3 2 5

Geometría 

Descriptiva
2 2 4

Dibujo y 

Representación de 

Proyecto 

2 2 4
Edificacion 

Sustentable
3 2 5

Arquitectura  

Bioclimática
2 1 3

Ciudades y 

Arquitectura 

Sustentable 

3 2 5

HRS/SEM 16 14 30 18 13 31 17 14 31 16 14 30 16 15 31

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC

Proyecto IV:Espacios 

Educativos
3 4 7

Proyecto V: 

Espacios Servic ios 

en Niveles

3 4 7
Proyecto VI: Espacios 

de Salud
3 4 7 Proyecto Terminal I 4 8 12 Proyecto Terminal II 4 8 12

Diseño de Estructuras 

de Acero
2 2 4 Optativa II 3 1 4 Gestión Empresarial 3 1 4 Servic io Social 0 0 10 Práctica Profesional 0 0 10

Iluminación e 

Instalaciones  

Eléctricas

2 3 5
Filosofia y Ética 

Profesional
2 2 4

Planeación y 

Administración de 

Obra

3 2 5 Optativa IV 3 1 4 Optativa V 0 0 4

Precios Unitarios 3 2 5
Presupuesto de 

Obra
3 2 5 Optativa III 3 1 4

Optativa I 3 1 4

Modelos 

Arquitectónicos en 

3D

2 2 4
Intervenciones Urbano 

Sustentables
4 3 7

Desarrollo de los 

Asentamientos  

Humanos I

4 2 6

Desarrollo de los 

Asentamientos  

Humanos II

4 2 6

HRS/SEM 17 14 31 17 13 30 16 11 27 7 9 26 4 8 26

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

Ciclo VI Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V

10.58

31.40

10.58

30

31

184

10.58

62.80

CRÉDITO

S %

30

10.24

10.24

122

10.24

41.64

31

153

10.58

52.22

30

26

293

8.87

100.00

26

267

8.87

91.13

CRÉDITOS

CREDITOS

CREDITO

S %

27

241

9.22

82.25

30

214

10.24

73.04

31

61

    20.82 

31

92
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Anexo 1. Trayectoria de 12 Ciclos Plan 2018 

 

HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

Sistemas del Diseño I 4 4 8
Teoría e Historia de la 

Arquitectura II
4 2 6 Sistemas del Diseño II 4 4 8 Dibujo Arquitectónico Digital 2 2 4

Matemáticas para 

Arquitectura
2 2 4 Física para Arquitectura 2 2 4

Teoría e Historia de la 

Arquitectura III
4 2 6

Arquitectura Mexicana y 

Tabasqueña
4 2 6

Teoría e Historia de la 

Arquitectura I
4 2 6

Derechos Humanos, 

Sociedad y Medio Ambiente 
3 1 4

Dibujo y Representación de 

Proyectos
2 2 4

Procedimientos 

Constructivos I
3 2 5

Comunicación Oral y Escrita 2 2 4
Proceso Proyectual en la 

Arquitectura
3 2 5

Sistemas Constructivos 

Simples y Materiales 
3 2 5

Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias
2 3 5

Tecnologías de la 

Información y Comunicación
2 2 4 Habilidades del pensamiento 2 3 5 Resistencia de Materiales 2 2 4

Geometría Descriptiva 2 2 4

HRS/SEM 16 14 30 14 10 24 13 10 23 13 11 24

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

Proyecto I: Espacios Abiertos 

y Recreativos
3 4 7

Proyecto II. Espacios 

Habitacionales
3 4 7

Proyecto III: Espacios 

Religiosos
3 4 7

Proyecto IV: Espacios 

Educativos
3 4 7

Ciudades y Arquitectura 

Sustentable
3 2 5 Optativa I 3 1 4 Presupuestación de Obra 3 2 5

Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos I
4 2 6

Procedimientos 

Constructivos II
3 2 5 Precios Unitarios 3 2 5 Filosofía y Ética Profesional 2 2 4 Edificación Sustentable 3 2 5

Análisis Estructural 2 2 4
Diseño de Estructuras de 

Concreto
2 2 4

Iluminación e Instalaciones 

Eléctricas
2 3 5 Arquitectura Bioclimática 2 1 3

Costos en la Construcción 3 2 5
Modelos Arquitectónicos en 

3D
2 2 4

Diseño de Estructuras de 

Acero
2 2 4 Optativa II 3 1 4

HRS/SEM 14 12 26 13 11 24 12 13 25 15 10 25

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

Ciclo VIII

26

127

24

151

8.19

51.54

8.87

43.34

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV

Ciclo V

30

30 101

24

54

23

77

8.19

34.47

Ciclo VI Ciclo VII

26.28

8.1910.24

10.24      18.43 

CREDITOS

CREDITOS

CREDITO

S %

25

201

8.53

68.60

25

176

8.53

60.07

24

CREDITO

S %

7.85
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HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC HCS HPS TC

Proyecto V: Espacios, 

Servic ios en Niveles
3 4 7

Proyecto VI: Espacios de 

Salud
3 4 7 Proyecto Terminal I 4 8 12 Proyecto Terminal II 4 8 12

Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos II
4 2 6 Optativa IV 3 1 4 Servicio Social 0 0 10 Práctica Profesional 0 0 10

Planeación y Adsministración 

de Obra
3 2 5

Intervenciones Urbano 

Sustentables
4 3 7

Optativa III 3 1 4 Optativa V 0 0 4

Gestión Empresarial 3 1 4

HRS/SEM 16 10 26 10 8 22 4 8 22 4 8 22

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

CREDITOS

CREDITO

S %

22

249

7.51

84.98

26

227

8.87

77.47

Ciclo IX Ciclo X Ciclo XI Ciclo XII

92.49   100.00 

22 22

271 293

7.51 7.51
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Anexo 1. Trayectoria de 14 Ciclos Plan 2018 

 

HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC

Sistemas del Diseño I 4 4 8
Sistemas del Diseño 

II
4 4 8

Proceso Proyectual en 

la Arquitectura
3 2 5

Proyecto I: Espacios 

Abiertos y 

Recreativos

3 4 7
Proyecto  II: Espacios 

Habitacionales
3 4 7

Matemáticas para 

Arquitectura
2 2 4

Física para 

Arquitectura
2 2 4

Sistemas 

Constructivos Simples 

y Materiales

3 2 5
Procedimientos 

Constructivos I
3 2 5

Procedimientos 

Constructivos II
3 2 5

Teoría e Historía de la 

Arquitectura I
4 2 6

Teoría e Historia de 

la Arquitectura II
4 2 6

Teoría e Historia de la  

Arquitectura III
4 2 6

Derechos humanos, 

Sociedad y Medio 

Ambiente 

3 1 4
Arquitectura 

Bioclimática
2 1 3

Comunicación Oral y 

Escrita
2 2 4

Dibujo y 

Representación de 

Proyectos

2 2 4
Resistencia de 

Materiales
2 2 4

Habilidades del 

pensamiento
2 3 5

Arquitectura 

Mexicana y 

Tabasqueña

4 2 6

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

2 2 4

Geometría Descriptiva 2 2 4

HRS/SEM 16 14 30 12 10 22 12 8 20 11 10 21 12 9 21

HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC

Análisis Estructural 2 2 4
Proyecto III: 

Espacios Religiosos
3 4 7

Proyecto IV: Espacios 

Educativos
3 4 7

Modelos 

Arquitectónicos en 

3D

2 2 4
Proyecto V: Espacios 

, Servic ios en Niveles
3 4 7

Instalaciones Hidráulicas 

y Sanitarias
2 3 5

Diseño de 

Estructuras de 

Concreto

2 2 4

Iluminación e 

Instalaciones 

Eléctricas

2 3 5

Desarrollo de los 

Asentamientos 

Humanos I

4 2 6 Gestión Empresarial 3 1 4

Dibujo Arquitectónico 

Digital
2 2 4

Ciudades y 

Arquitectura 

Sustentable

3 2 5 Precios Unitarios 3 2 5
Presupuestación de 

Obra
3 2 5

Desarrollo de los 

Asentamientos 

Humanos II

4 2 6

Filosofia y Ética 

Profesional
2 2 4

Edificación 

Sustentable
3 2 5

Diseño de Estructuras 

de Acero
2 2 4 Optativa I 3 1 4 Optativa II 3 1 4

Costos en la 

Construcción
3 2 5

HRS/SEM 11 11 22 11 10 21 10 11 21 12 7 19 13 8 21

21

CREDITOS

CREDITO

S %

21

218

30

30

7.17

74.40

7.51

21

178

19

197

7.17

60.75

7.17

53.58

6.48

67.24

21

157

PARCIAL

ACUMULADO

21

CREDITO

S %

93

7.17

31.74

CREDITOS

10.24

10.24

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

ACUMULADO

22

52

     17.75 

20

72

6.83

24.57

Ciclo VI Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V

22

136

7.51

46.42

114

7.17

38.91

PARCIAL
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HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC HCS HPSTC

Proyecto VI: Espacios de 

Salud
3 4 7

Intervenciones 

Urbano 

Sustentables

4 3 7 Proyecto Terminal I 4 8 12 Proyecto Terminal II 4 8 12

Optativa III 3 1 4 Optativa V 0 0 4 Práctica Profesional 0 0 10

Optativa IV 3 1 4 Servicio Social 0 0 10

Planeación y 

Administración de Obra
3 2 5

HRS/SEM 12 8 20 4 3 21 4 8 22 4 8 12

Ciclo XI Ciclo XII Ciclo XIII Ciclo XIV

100.00

12

ACUMULADO 238 259 281 293

4.10

CREDITOS

CREDITO

S %

PARCIAL 6.83 7.17 7.51

PARCIAL 20 21 22

ACUMULADO 81.23 88.40 95.90
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Anexo 2. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS AFINES 

INSTITUCIÓN / 

PROGRAMA 
OBJETIVOS PERFIL DE EGRESO 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

No. DE 

ASIGNATURAS 

     

ARQUITECTO 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 
TUCUMAN, 
ARGENTINA 

Insertar al profesional arquitecto en la región, con un 
rol activo en el proceso de desarrollo. 

Atender a la demanda del contexto, promoviendo la 
formación de profesionales sensibles y permeables a 
las cambiantes condiciones, a partir de las 

capacidades de creación, innovación, crítica y 
reflexión. 

Formar profesionales con fundamentos éticos y 
sensibilidad social, a fin de ser ciudadanos 

comprometidos con la preservación de los valores y 
tradiciones propias, la defensa del medio ambiente y 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Desarrollar en el ámbito institucional una propuesta de 

funcionamiento orientada a la producción de 
conocimientos socialmente significativos, apuntando a 
la calidad y la pertinencia de sus resultados, a partir de 

criterios de flexibilidad e innovación.  Incorporar los 
problemas de la realidad, integrando espacios para la 
formación, la investigación, la extensión y 

transferencia al medio. 

1. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los 
espacios destinados al hábitat humano. 

2. Proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de edificios, 

conjuntos de edificios y los espacios que ellos conforman, 
con su equipamiento e infraestructura y otras obras 
destinadas al hábitat humano. 

3. Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcción de 
estructuras resistentes correspondientes a obras de 

arquitectura. 

4. Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcción de 
instalaciones complementarias correspondientes a obras 
de arquitectura, excepto cuando la especificidad de las 

mismas implique la intervención de las ingenierías. 

5. Proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperación, 

renovación, rehabilitación y refuncionalización de edificios, 
conjuntos de edificios y de otros espacios, destinados al 
hábitat humano. 

6. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción del 

equipamiento interior y exterior, fijo y móvil, destinado al 
hábitat del hombre, incluyendo los habitáculos para el 
transporte de personas. 

7. Diseñar, proyectar y efectuar el control técnico de 
componentes y materiales destinados a la construcción de 

obras de arquitectura. 

8. Programar, dirigir y ejecutar la demolición de obras de 
arquitectura. 

9. Realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecución de 
obras destinadas a la concreción del paisaje. 

10 semestres  

328 créditos 

Total: 48 
asignaturas 

 

42 asignaturas 
obligatorias 

6 asignaturas 
electivas 

 

ARQUITECTO 
COLOMBIA 

 
UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS 

Forma Arquitectos Integrales 

El estudiante es ser humano que, en todas sus 
dimensiones y capacidades, constituye el sujeto 
central de la actividad educativa del programa de 

Arquitectura. Este programa forma a sus estudiantes, 
desarrollando métodos de enseñanza-aprendizaje, 
que están encaminados  a lograr soluciones 

innovadoras sobre problemas propios de la disciplina, 

El arquitecto tomasino es capaz de aplicar las 
competencias para el desarrollo de proyectos técnicos o de 

investigación bajo criterios de integralidad, proyección 
social y conciencia del contexto, desarrollando procesos 
empresariales con una amplia visión, que le permite 

desempeñarse en escenarios multidisciplinarios con 
responsabilidad ética. 

10 semestres 160 créditos 

Total: 69 

asignaturas 
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PLAN DE 

ESTUDIOS 

No. DE 
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cimentados en la “Formación Integral”, entendida  esta 
como el desarrollo de todas las dimensiones de la 
vida,  es decir, que el conocimiento no es opuesto al 

comportamiento, los dos aspectos se complementan, 
de tal manera que los estudiantes comprendan los 
valores,  que orientarán su actuar en la sociedad 

moderna, en la cual van a desempeñar su profesión, 
aplicando los conocimientos adquiridos en su 
pregrado. 

 Que responden de manera Ética, Creativa y 
Crítica a las necesidades de la sociedad. 

 Aportando Soluciones Innovadoras, proyectadas 
al Trabajo Multidisciplinario 

 Responsabilidad Humana y Respeto por el 
Entorno 

 Inducir la formación de los estudiantes hacia una 
disciplina de 

 emprendimiento diversificado en el campo de la 
arquitectura, para que desde allí genere opciones 

profesionales. 

 Incursionar en el ámbito de la consultoría y la 
producción de conocimiento por medio de la 
formación de arquitectos con pensamiento 
crítico.  

 Estudiar la arquitectura como disciplina capaz de 
transforma los entornos humanos en forma 

positiva. 

Incursionar en los procesos que genere la nación, en 
el campo de la arquitectura y el urbanismo, como 
estrategia para participar en las soluciones a las 

situaciones problemáticas que se presenten. 

Este perfil le permite al egresado ocuparse en diferentes 
campos laborales, teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: 

El arquitecto hoy debe tener competencias que le permitan 

desarrollar su profesión en el mundo globalizado, que le 
exige tener ideas innovadoras para producir soluciones 
originales, de manera continua, con capacidades cognitivas 

del pensamiento, para analizar las situaciones desde 
diferentes ángulos, de tal forma que aporte soluciones a la 
sociedad y que estas sean pertinentes y contundentes. 

El arquitecto debe ser capaz de conceptualizar el problema 

a resolver, para así ubicar su propuesta de acuerdo al 
tiempo y al espacio en el cual se implanta la solución 
arquitectónica y urbana. 

El Plan de Estudios, enfoca las posibilidades de 

desempeño laboral del arquitecto tomasino desde los 
principales campos laborales, y todo lo que esto implica en 
sus procesos de ejecución, lo cual debe ir acorde con las 

necesidades del país y la región; basados en el proyecto 
Tuning y la ley 435 por la cual se reglamenta el ejercicio de 
la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares, 

así: 

Proyectista: De proyectos específicos como los urbanos en 
el ámbito público y privado; se incluyen también en esta 
categoría a aquellos dedicados a la presentación y la 

ambientación, al manejo de herramientas de información, a 
los maquetistas o modeladores, incluyendo la intervención 
sobre bienes patrimoniales y la remodelación. 

Urbanismo y Planificación: Como empleados públicos, 

desarrollando las políticas nacionales, regionales o locales, 
realizando consultorías, asesorías sobre planes de 
desarrollo urbano regional y ordenamiento territorial. 

La Construcción: Incluye este campo todas las actividades 

relacionadas, como la elaboración de presupuestos, la 
programación de obra, la administración y gerencia de 
obra, la consultoría, la venta inmobiliaria, la interventoría, 

avalúos y peritajes, entre otras actividades relacionadas 
con esta disciplina. 
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La Investigación: se conceptúa la investigación como pieza 
fundamental para la producción de conocimiento y base 
fundamental para desarrollar hábitos de investigación y así 

transformar los métodos o formas de trabajo. 

La Docencia: El arquitecto docente debe hacer uso de las 
mejores alternativas que la profesión ofrezca, hacia el logro   
de objetivos encaminados a compartir el conocimiento con 

los estudiantes ya que ellos son los futuros profesionales. 

 

ARQUITECTO 

UNIVERSIDAD DE 

CHILE 

 

El Perfil de egreso del/de la Arquitecto(a) de la 
Universidad de Chile, será un(a) profesional que se 

destaca por su compromiso con el servicio público y 
su gran sentido de responsabilidad social, formado 
para PROYECTAR ideas y soluciones, el que se 

desempeña en un campo donde confluyen las artes, la 
tecnología y las ciencias sociales. Ello le permite 
DIAGNOSTICAR campos de acción, detectando 

problemáticas, necesidades y oportunidades en el 
hábitat humano en sus diversas escalas, PLANIFICAR 
el medio y DISEÑAR el espacio habitable, integrando 

valores estéticos, técnicos y funcionales, 
MATERIALIZAR la propuesta y GESTIONAR Y 
COORDINAR la operación del producto terminado. 

Todo ello de manera sostenible, considerando la 
dimensión sociocultural, económica y medioambiental, 
valorando lo local en lo global, siendo un profesional 

con autonomía y capacidad colaborativa. 

Su formación generalista y sus competencias 
investigativas le facultan para la especialización en los 
últimos años de la carrera- en el marco de las áreas 

prioritarias de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
y de su propia iniciativa- consolidando su desarrollo en 
un proceso de formación continua. 

La Universidad de Chile espera que los(as) 

arquitectos(as) egresados de sus aulas sean íntegros, 
comprometidos con los desafíos del país y su 
desarrollo, con una visión ética, crítica y pluralista, 

proyectando en su vida profesional y ciudadana 

El Perfil de egreso del/de la Arquitecto(a) de la Universidad 
de Chile, será un(a) profesional que se destaca por su 

compromiso con el servicio público y su gran sentido de 
responsabilidad social, formado para PROYECTAR ideas y 
soluciones, el que se desempeña en un campo donde 

confluyen las artes, la tecnología y las ciencias sociales. 
Ello le permite DIAGNOSTICAR campos de acción, 
detectando problemáticas, necesidades y oportunidades en 

el hábitat humano en sus diversas escalas, PLANIFICAR el 
medio y DISEÑAR el espacio habitable, integrando valores 
estéticos, técnicos y funcionales, MATERIALIZAR la 

propuesta y GESTIONAR Y COORDINAR la operación del 
producto terminado. Todo ello de manera sostenible, 
considerando la dimensión sociocultural, económica y 

medioambiental, valorando lo local en lo global, siendo un 
profesional con autonomía y capacidad colaborativa. 

Su formación generalista y sus competencias investigativas 
le facultan para la especialización en los últimos años de la 

carrera- en el marco de las áreas prioritarias de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y de su propia iniciativa- 
consolidando su desarrollo en un proceso de formación 

continua. 

La Universidad de Chile espera que los(as) arquitectos(as) 
egresados de sus aulas sean íntegros, comprometidos con 
los desafíos del país y su desarrollo, con una visión ética, 

crítica y pluralista, proyectando en su vida profesional y 
ciudadana aquellos valores que son propios de nuestra 
Universidad. 

Estructurada en 

11 semestres 
 
 

 

330 créditos 

 
Total: 48 
asignaturas. 

 
 
32 asignaturas 

obligatorias 
 
16 asignaturas 

optativas 
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aquellos valores que son propios de nuestra 
Universidad. 

Los objetivos generales que señalan las universidades para la formación de profesionistas de la Arquitectura, determinadas en la Tabla anterior, están clasificados 

principalmente en tres rubros: 

 La Universidad de Argentina la formación de sus profesionales en arquitectura, da prioridad para atender las cuestiones de índole ambiental a nivel local y regional, 
pretende que se desarrollen seres comprometidos con las problemáticas sociales con significado y pertinencia, con capacidad de innovación y critica dentro de un 

ámbito de contexto medioambiental, así mismo refiere generación de conocimiento e investigación.  

 La Universidad de Colombia, con la respuesta ética, creativa y crítica se pretende que con su formación el arquitecto dentro de su contexto dando respuesta a las 
problemáticas sociales de su entorno, que sea capaz de innovar aportando soluciones viables, pertinentes, con un sentido crít ico, establece como una prioridad en 
sentido ético y de conocimiento, respuesta al entorno y habilidad para el trabajo multidisciplinario. Con una cultura del emprendimiento. Y formación para la 
investigación. 

 En la Universidad de Chile, se pretende  que en la formación profesional se adquieran las capacidades y habilidades en la disciplina para ser seres creativos, críticos 
y que respondan a las demandas de su profesión y lo que el desarrollo les demande, así como sus propuestas coherentes, no se especifica alguna preparación 

especial en el contexto medioambiental específicamente, pero al establecer que responda al medio es de entender que deberá ser tomado en cuenta bajo si se 
espera atender las problemáticas actuales. No habla del tipo de trabajo que desempeñara. 

En el perfil de egreso se concluye que: 

 En las tres universidades se describen los campos de acción para el arquitecto que abarcan diferentes áreas , grados y niveles , capacidades y habilidades que 
poseerán los egresado incluyendo la investigación y docencia, además que poseerán  un alto grado ético en su formación, que ser virán a su sociedad, valiéndose 
de sus conocimientos que abarcan todas las áreas tradicionales en las que se ha desenvuelto el arquitecto en las ultimas década, no hacen alarde de plantear 

soluciones sofisticadas sino de emplear todo su potencial en responder y solucionar lo especifico en los problemas arquitectónicos o del  hábitat humano de acuerdo 
al entorno y contexto social. Se da una relevancia apremiante por atender las necesidades locales de su país en el marco de la globalización. Con lo que se abr en 
las posibilidades para desempeñarse en diversos ámbitos o campos laborales y no solo los tradicionales.  

En las asignaturas y áreas de formación se concluye que: 

 El área de diseño arquitectónico y de urbanismo, comparten el enfoque sustentable. 

 Hay un gran soporte teórico en diversas asignaturas que abarcan distintos rubros temáticos para la conceptualización del objeto arquitectónico y su intervención en 
la producción, tomando en cuenta las variables del lugar, contexto social y sustentable. 

 Integrar las áreas de las instalaciones. 

 Hay manejo de la innovación constructiva-proyectual, de prefabricación e industrialización dentro de los Talleres de proyectos en semestres avanzados o como 
asignaturas electivas. Con un enfoque critico permitiendo ampliar e integrar conocimientos adquiridos. Tanto a nivel del hábitat humano como el urbano. 

 Las asignaturas de historia apoyan el conocimiento y dominio de las modalidades arquitectónicas a nivel regional. Dentro de los procesos globales. 

 Las asignaturas de entorno y conocimiento del contexto también están focalizadas hacia el análisis de los factores que intervienen en las propuestas arquitectónicas 
que respondan a esos factores y necesidades sociales en primera instancia. 
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 Se maneja un sentido de conocimiento regional y que la arquitectura responderá a esas necesidades. Sobre el hábitat y sus políticas, problemáticas y gestión. 

 La universidad de Chile no establece asignaturas con formación digital.  

 Manejo de asignaturas de gestión profesional y empresarial. De obras públicas y privadas. 
 

ARQUITECTO 
 
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
YUCATÁN (UADY) 

Formar profesionales éticos y responsables, para 
desempeñarse en el análisis, diseño, construcción y 

gestión de proyectos de los espacios habitables, como 
arquitectos al servicio de la sociedad, adaptados a 
escenarios multiculturales característicos en el mundo 

laboral globalizado. 

El Programa busca que el estudiante se forme en un 
ambiente favorable al desarrollo humano, de libertad y 
crítica, donde la experimentación, la innovación, el 

sentido histórico y la valoración del patrimonio cultural 
edificado y natural sean vehículos para la 
construcción, adquisición y dominio de los 

conocimientos de la arquitectura. 

 

Áreas de competencia 

 Competencias de egreso 

 Desagregado de saberes 

 Competencias disciplinares 

Áreas de competencia: 

Las áreas de competencia en las que debe formarse el 

arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de 
Yucatán son: 

a) Diseño y representación arquitectónicos 

b) Análisis crítico de la arquitectura y el urbanismo 

c)Tecnologías y sistemas constructivos 

d)Administración de proyectos arquitectónicos 

Además de las cuatro áreas de competencia, el Plan de 
Estudios se fortalece con el desarrollo de 13 competencias 

disciplinares que se mencionan en el apartado 
correspondiente en este documento. Adicionalmente de las 
22 competencias genéricas con las que deben contar los 

egresados de los programas de estudios impartidos en la 
UADY, se consideraron también las competencias para 
Arquitectura en América Latina, enunciadas en el 

documento Alfa Tuning. 

10 semestres 400 créditos 

 
Total: 67 
asignaturas 

40 asignaturas 
obligatorias 

27 optativas 

ARQUITECTO 
 

UNIVERSIDAD DE 
SONORA 
(UNISON) 

Formar profesionales de la arquitectura con los 
conocimientos y habilidades pertinentes para 
diagnosticar, proponer, diseñar, implementar y evaluar 
proyectos arquitectónicos, en todas sus modalidades. 

Con el compromiso de tener en cuenta las 

El proyecto propuesto define un perfil de egreso, con tres 
opciones posibles de formación especializante con el 
propósito de satisfacer las demandas del mercado, la 
sociedad y ampliar la cobertura de la práctica profesional. 

Por otro lado, ofrece al futuro profesionista la posibilidad de 

10 semestres. 400 créditos 
 
Total 65 

asignaturas 
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necesidades sociales, la sustentabilidad y el cuidado 
del medio ambiente, así como las disposiciones 
normativas existentes. 

Formar arquitectos que desarrollen sus capacidades a 

nivel ejecutivo, para la coordinación de proyectos 
urbanos, rurales y municipales en colaboración con 
equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

Estimular la adquisición de conocimientos y 

capacidades para utilizar la tecnología más avanzada 
en computación, comunicación y demás recursos 
electrónicos con fines de desarrollo socialmente 

relevantes. 

El proyecto también presenta la posibilidad de ser la 
plataforma para estudios de especialización, o 
posgrado, que permitan abordar con mayor nivel de 

respuesta problemas de diseño, intervención y/o 
investigación. 

ejercer una práctica profesional de su interés, producto de 
su capacidad y talento. 

Dentro de su formación, los estudiantes comparten el 
primer semestre del Eje de Formación Común, el Eje 

Básico, que consta de tres semestres y el Eje Profesional, 
en otros tres semestres. Con un total de siete semestres, lo 
anterior proporciona una formación común de manera 

equilibrada en torno a las disciplinas que definen un 
arquitecto, tanto en la teoría como en la práctica. 

A partir del octavo semestre el estudiante ingresa al Eje de 
Formación especializante que se cursa en dos semestres, 

y finalmente al Eje Integrador (un semestre), donde tiene la 
opción de seleccionar una de las tres alternativas de 
especialización basadas en Campos Selectivos, estas son: 

a. Diseño y Tecnología 

b. Diseño y Territorio 

c. Historia, Teoría Crítica y Patrimonio 

57 asignaturas 
obligatorias 
8 signaturas 

optativas. 
 
 

ARQUITECTO 
 
UNIVERSIDAD 

NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

UNAM 

Formar arquitectos con capacidad para fundamentar, 

valorar y tomar decisiones en el ámbito urbano 
arquitectónico, con actitud crítica, reflexiva y de 
servicio, que  atienda al equilibrio y la comprensión del 

fenómeno urbano arquitectónico como un proceso que 
materializa e integra las acciones individuales y 
colectivas; que conoce las necesidades básicas del 

hombre en su hábitat en todas sus dimensiones y 
escalas; con capacidad de intervención activa, 
creativa y autogestiva para asimilar los cambios 

tendentes a mejorar la calidad de vida; con 
intervención en proyectos nuevos y obras ya 
construidas y para cualquier forma de producción del 

hábitat. 
 

 

El profesional egresado de la Licenciatura de Arquitectura: 

Comprende la realidad del país, defiende el equilibrio 
ecológico y la conservación de las condiciones naturales 
del sitio, reconoce la función cultural de la arquitectura y su 

relación con el contexto nacional y mundial. 
Tiene capacidad de promoción, presentación de estudios y 
trabajos profesionales demostrando objetividad y 

compromiso con la factibilidad de los mismos. 
Conoce y aplica los saberes científicos, técnicos, 
metodológicos y humanísticos que requiere la práctica 

arquitectónica. 
Y está capacitado para: 
• Concebir, diseñar, proyectar y establecer los criterios 

constructivos del espacio habitable que el ser humano 
requiere, buscando el equilibrio entre lo deseable, lo 
necesario y lo posible para su desarrollo, con 

responsabilidad, conciencia ética, compromiso social y 
ambiental, con una postura crítica y autocrítica en la 
práctica profesional, individual y colectiva; comprender la 

realidad del país y la sociedad, con visión humanista e 
integral, con actitud de servicio y compromiso ético. 

10 semestres 386 créditos 

 
 
Total: 57-60 

asignaturas, 
dependiendo de 
las trayectorias 

finales. 
 
52 asignaturas 

obligatorias 
 
4 asignaturas 

optativas 
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• Desarrollar su ejercicio profesional dentro de los sectores 
público, privado y social, abordando distintas tipologías 
como habitación, salud, educación, trabajo, recreación, 

transporte, religión y comunicación, entre otras. 
• La realización de actividades relacionadas con el 
proyecto, construcción, administración, supervisión y 

mantenimiento de obras, así como en campos de trabajo 
especializados. 
• Participar en la gestión, asesoría, coordinación o dirección 

arquitectónica en diversos proyectos y en rubros tales 
como: espacios arquitectónicos y urbanos de todo tipo, 
arquitectura interior, arquitecturas efímeras, diseño 

estructural, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y 
especiales, entre otras. 
• La emisión de propuestas de arquitectura social, auto 

producida y de participación ciudadana, así como en el 
mejoramiento, rehabilitación, ampliación y adecuación de 
inmuebles preexistentes; la restauración y rehabilitación de 

obras específicas, en sitios y edificios patrimoniales. 
• Colaborar en los ámbitos de la divulgación y 
conservación de la cultura arquitectónica participando en 

grupos de investigación o de apoyo docente, o bien como 
museógrafo, escenógrafo, curador y crítico en 

arquitectura. 

ARQUITECTO 
 
UNIVERSIDAD DE 

SAN LUIS POTOSÍ 
(USLP) 

Formar profesionales altamente competentes y 
cualificados capaces de diseñar y materializar el 
espacio habitable del hombre y la sociedad, con 
sentido ético, de libertad, responsabilidad, respeto y 

actitud crítica. 

 

Objetivos particulares del Programa 

Promover la formación integral del estudiante al 
desarrollar actitudes y valores, conocimientos y 
habilidades para la comprensión del espacio habitable 

del hombre. 

Propiciar el respeto a la individualidad y a la diversidad 
social, manifiesta en la pluralidad de posiciones 

El egresado de Arquitectura será un profesionista con 
sentido humano que posee los conocimientos artísticos y 
científicos que le permiten analizar, conceptualizar, 
proyectar, gestionar y construir los espacios habitables del 

hombre. 

Dispone de habilidades para la detección de problemas de 
habitabilidad, proyectando, gestionando y materializando 
soluciones urbano arquitectónicas creativas e innovadoras 

de calidad; así como para la construcción del conocimiento 
a través de la investigación y la divulgación de las ideas. 

Se desempeña individual y colaborativamente 
desarrollando diferentes formas de trabajo inter, multi y 

transdisciplinar, con actitud ética, con valores ambientales 
y existenciales que le permiten enfrentar retos complejos 
de espacio en forma sensible, flexible y sustentable. 

10 semestres 
347 créditos 

Total: 62 

asignaturas 

 

50 asignaturas 
obligatorias 

 

12 asignaturas 
optativas 
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Anexo 2. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS AFINES 

INSTITUCIÓN / 

PROGRAMA 
OBJETIVOS PERFIL DE EGRESO 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

No. DE 

ASIGNATURAS 

culturales, ideológicas, económicas o físicas en la 
creación del espacio habitable del hombre. 

Producir, sobre la base de situaciones problemáticas 
reales, un adecuado entrenamiento teórico y 

metodológico que experimente prácticamente las 
herramientas disponibles y genere actitudes 
específicas de investigación y gestión para la solución 

y manejo de los problemas sociales y ambientales de 
la arquitectura. 

Generar en los estudiantes, la formación de 
capacidades y habilidades, tanto materiales como 

existenciales, que permitan un desarrollo integral en lo 
intelectual, lo práctico y lo estético. 

Su campo de acción considera el sector público y privado, 
generando propuestas viables y factibles a problemas de 
espacio habitable en distintos ámbitos contextuales. 

LICENCIADO EN 

ARQUITECTURA 
 
UNIVERSIDAD 

JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE 
TABASCO 

( Plan de estudios 
2010 ) 

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. 

 Formar profesionales con actitud emprendedora 
respecto a la práctica de la arquitectura y su relación 
con la sociedad. 

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. 

 

10 semestres 
400 Créditos 

 

Total: 63 
Asignaturas 

 

59 obligatorias 

4 optativas 
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Anexo 2. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS AFINES 

INSTITUCIÓN / 

PROGRAMA 
OBJETIVOS PERFIL DE EGRESO 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

No. DE 

ASIGNATURAS 

 La UADY y la Universidad de Sonora sus perfiles de egreso del estudiante de Arquitectura están enfocados hacia el logro de competencias y a la formación por áreas de 
especialización, las cuales dividen en tres ejes de formación y que tienen que ver con los  campos disciplinares del arquitecto en general. La UNISÓN menciona que el 

egresado podrá ejercer en el área de su interés esto debido a los tres ejes de formación especializarte de su programa de estudios, pero no señala las áreas o actividades 
en las que podrá ejercer. La UADY no indica el campo laboral en el que el arquitecto podrá insertarse, solo cita las competencias adquiridas de acuerdo al Proyecto Tuning 
de Latinoamérica. En ambas no se hace referencia al trabajo del arquitecto. 

 La Universidad de San Luis Potosí, indica que los conocimientos adquiridos están enfocados hacia la solución de espacios habitables desde sus esferas del conocimiento 
arquitectónico, desde el desempeño, individual y colaborativo ya sea multi o transdisciplinar. Las dos primeras no mencionan el aspecto de sustentabilidad como otra área 
de profesionalización y desempeño laboral. 

 En su totalidad los tres programas solo hacen referencia de las áreas en que el egresado debe y puede prepararse, pero sin los requerimientos que deberá poseer para un 
adecuado desempeño en el ejercicio y sin mencionar el mercado laboral de la Arquitectura en México. 

Primordial para la UJAT y la UNAM que el perfil de egreso responda a plantear las soluciones manteniendo un equilibrio ecológico y conservación de las condiciones naturales 
y su relación con el contexto local y contexto nacional. 

ARQUITECTO 

CONSTRUCTOR 
 
INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

(ITC). 

La Licenciatura de Arquitecto Constructor se plantea 
como objetivo, la formación de profesionales de alto 
nivel, con la capacidad de implementar exitosamente 

soluciones a la problemática de la industria de la 
construcción. El Arquitecto Constructor es el 
profesional que contará con amplios conocimientos 

teóricos-prácticos, integradores de las ciencias y 
tecnologías de la construcción, de las ciencias de la 
administración y con la sensibilidad de organizar, 

armonizar y crear los espacios que requieren el 
hombre y la sociedad. 

Es el profesionista de la construcción de amplia cultura 

artística, y científico-técnica ya que su formación 
académica proviene de las áreas de arquitectura, ingeniería 
y administrativa. Es poseedor de una alta competitividad en 

el arte de crear, adecuar y construir los espacios 
arquitectónicos necesarios para la vida del hombre. Es el 
profesional, provisto de las herramientas propias de la 

tecnología constructiva moderna integrada al arte para 
servicio del usuario de la arquitectura. Es el profesional, 
provisto de las herramientas propias de la tecnología 

constructiva moderna integrada al arte para servicio del 
usuario de la arquitectura. (Define además conocimientos, 
habilidades, actitudes y destrezas). 

10 

cuatrimestres/ 
3.4 años 

300 créditos. 

Total de 50 
asignaturas. 
Todas de 

carácter 
obligatorio no 
existen las 

asignaturas 
optativas. 

 

ARQUITECTO 

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE 

MÉXICO (UVM). 

El objetivo de esta carrera es formar profesionales 
creativos y capaces de proponer y diseñar obras con 
un especial énfasis en lo público del desarrollo de la 
ciudad y del territorio, a través de la relación del 

habitante y su entorno, por medio obras de 
arquitectura y urbanismo originales que dan forma y 
agregan valor a la ciudad. 

Su modelo formativo se valida por su vinculación con el 
medio profesional a través de la participación en las 
bienales del Colegio de Arquitectos, la participación en 

concursos nacionales convocados por ministerios u 
organismos públicos y/o empresas. También por el 
reconocido ejercicio profesional de sus propios titulados lo 

que permiten garantizar la formación de profesionales 
capaces de concebir, diseñar, gestar y construir obras 
arquitectónicas de diferentes magnitudes y usos, 

consecuentes con la realidad y las formas de vida urbana 
contemporánea. 

10 semestres Total: 62 
asignaturas 
 

57 asignaturas 
obligatorias 
5 asignaturas 

optativas 
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Anexo 2. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS AFINES 

INSTITUCIÓN / 

PROGRAMA 
OBJETIVOS PERFIL DE EGRESO 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

No. DE 

ASIGNATURAS 

ARQUITECTO 

 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

GUADALAJARA 
(UAG). 

El objetivo es formar profesionales en el campo de la 

arquitectura con preparación teórica, práctica y 
metodológica; capaz de proponer soluciones viables e 
innovadoras a los problemas habitacionales que 

plantea el individuo y la sociedad. 

El egresado de la Facultad de Arquitectura, al finalizar sus 
estudios poseerá los siguientes conocimientos, habilidades 
y actitudes: 

 Amplios conocimientos en el campo del diseño 
arquitectónico y urbanístico. 

 Conocimientos de los conceptos teóricos, históricos y 
artísticos de la Arquitectura. 

 Conocimiento de las técnicas actualizadas de la 
construcción. 

 Capaz de continuar preparándose por sí mismo. 

 Capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 Capaz de adaptarse a los constantes cambios del 
mercado laboral, nacional e internacional. 

 Comprometido con sus raíces, su sociedad y el medio 
ambiente. 

 Ética Profesional 

7 semestres  
57 asignaturas 
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Anexo 3. CURRÍCULUM ACADÉMICO INDICATIVO ANPADEH-UJAT 

 

 

 

ÁREAS

CURSO

S/SEM 

(1)

SUB-ÁREA O 

CONTENIDOS 

GENERALES

ASIGNATURAS CR ÁREA
CRÉDITOS 

UJAT

CRÉDITOS 

MÍNIMOS 

ANPADEH

PORCENTAJE 

UJAT

RANGOS % 

(ANPADEH) 
% UJAT

Teoría e Historia de la 

Arquitectura I
6 GEN

Teoría e Historia de la 

Arquitectura II
6 GEN

Teoría e Historia de la 

Arquitectura III
6 GEN

Arquitectura  Mexicana y 

Tabasqueña
6 SUS

Comunicación Oral y 

Escrita
4 GEN

Filosofía y Ética Profesional 4 SUS

Derechos Humanos, 

Sociedad y Medio Ambiente 
4 GEN

Proceso Proyectual en la 

Arquitectura
5 GEN

Ciudades y Arquitectura 

Sustentable
5 SUS

Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos I
6 SUS

Desarrollo de los 

Asentamientos Humanos II
6 SUS

Intervenciones Urbano 

Sustentables
7 SUS

CURRICULUM ACADEMICO INDICATIVO ANPADEH - UJAT 

TEÓRICO-HUM

4

4

14.0

URBANISMO4URBANISMO 24 8.2 8.2

24

36 8.2

5.8

14-18

HISTORIA

TEORÍA

24

17

24 8 - 10
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ÁREAS

CURSO

S/SEM 

(1)

SUB-ÁREA O 

CONTENIDOS 

GENERALES

ASIGNATURAS CR ÁREA
CRÉDITOS 

UJAT

CRÉDITOS 

MÍNIMOS 

ANPADEH

PORCENTAJE 

UJAT

RANGOS % 

(ANPADEH) 
% UJAT

CURRICULUM ACADEMICO INDICATIVO ANPADEH - UJAT 

Geometría Descriptiva 4 GEN

Dibujo y Representación de 

Proyectos
4 GEN

Dibujo Arquitectónico Digital 4 SUS

Modelos Arquitectónicos en 3D 4 SUS

Tecnologías de la Información y 

Comunicación
4 GEN

Sistemas del Diseño I 8 GEN

Sistemas del Diseño  II 8 GEN

Proyecto I: Espacios Abiertos y 

Recreativos
7 GEN

Proyecto II: Espacios 

Habitacionales 
7 SUS

Proyecto III: Espacios Religiosos 7 SUS

Proyecto IV: Espacios Educativos 7 SUS

Proyecto V: Espacios de Servicio 

en Niveles
7 SUS

Proyecto VI: Espacios de Salud 7 SUS

Proyecto  Terminal I 12 INT

Proyecto  Terminal II 12 TRA

AUXILIARES

10

34.8

GEOMETRIA

TEC. DE REP

6.8

TALLER ARQ. 100 28.0

5

16

20

26 - 33

12

8

82
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ÁREAS

CURSO

S/SEM 

(1)

SUB-ÁREA O 

CONTENIDOS 

GENERALES

ASIGNATURAS CR ÁREA
CRÉDITOS 

UJAT

CRÉDITOS 

MÍNIMOS 

ANPADEH

PORCENTAJE 

UJAT

RANGOS % 

(ANPADEH) 
% UJAT

CURRICULUM ACADEMICO INDICATIVO ANPADEH - UJAT 

Matemáticas para 

Arquitectura
4 GEN

Física para Arquitectura 4 GEN

Resistencia de Materiales 4 GEN

Análisis Estructural 4 SUS

Diseño de Estructuras de 

Concreto
4 SUS

Diseño de Estructuras de 

Acero
4 SUS

 Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias
5 SUS

Iluminación e Instalaciones 

Eléctricas
5 SUS

Costos en la Construcción 5 SUS

Precios Unitarios 5 SUS

Presupuestación de Obra 5 SUS

Planeación y Administración 

de Obra
5 SUS

Gestión Empresarial 4 SUS

Sistemas Constructivos 

Simples y Materiales
5 GEN

Procedimientos 

constructivos I
5 GEN

Procedimientos 

constructivos II
5 SUS

24

15

TECNOLOGIA

ADMINISTRACION 24 8.2

CONSTRUCCION 24 5.1

INSTALACIONES 18 3.4

24.916 25 - 32

ESTRUCTURAS 40 8.224

10
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| 

 

La suma de los créditos UJAT es igual a 293, y se muestran los resultados de los porcentajes por área de UJAT y 

los rangos de porcentajes de ANPADEH. 

  

ÁREAS

CURSO

S/SEM 

(1)

SUB-ÁREA O 

CONTENIDOS 

GENERALES

ASIGNATURAS CR ÁREA
CRÉDITOS 

UJAT

CRÉDITOS 

MÍNIMOS 

ANPADEH

PORCENTAJE 

UJAT

RANGOS % 

(ANPADEH) 
% UJAT

CURRICULUM ACADEMICO INDICATIVO ANPADEH - UJAT 

Arquitectura Bioclimática 3 SUS

Edificación Sustentable 5 SUS

Habilidades del 

Pensamiento 
5 GEN

Servicio Social 10 INT

Práctica Profesional 10 TRA

Optativa I 4 SUS

Optativa II 4 SUS

Optativa III 4 INT

Optativa IV 4 INT

Optativa V 4 TRA

OBLIGATORIAS 46 293

OPTATIVAS 5 293 374 100.0 88- 113 100.0

TOTAL 51 293Incluye SS, PP y cinco optativas

OTRAS 48 18.1 15 - 2053 18.1
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