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para estudiar
Razones
en la

Formación
Académica

Forma profesionales con visión en la realización 
de proyectos integrales, considerando las 
necesidades sociales, culturales y económicas.

Experiencia
Internacional

Prepara y motiva a los estudiantes a   
intercambios académicos semestrales, misiones 
académicas de estancias cortas  y asistencia a
conferencias magistrales.

Calidad Docente
y Educativa

Docentes de destacada trayectoria en el ámbito 
de la arquitectura. El estudiante tendrá 
asistencia técnica durante la realización de sus 
proyectos.

Experiencia
pre-profesional

Los estudiantes vivirán experiencias en el campo 
laboral por medio de la práctica profesional, a 
través de convenios interinstitucionales.



Aprender a evaluar y dominar las nuevas 
tecnologías relacionadas al diseño.

voy a adquirir?

¿Qué
competencias

 profesionales

Identificar y resolver creativamente problemas, 
considerando las necesidades del usuario.

Liderar y coordinar el trabajo interdisciplinario 
que conlleva a la materialización de un proyecto.

Desarrollar proyectos de diseño arquitectónico 
considerando aspectos de sostenibilidad.



Trabajo
en equipo

Pensamiento
Crítico

Adaptación
al cambio

¿Cuáles

Soft Skills
voy a desarrollar?

Comunicación
efectiva

Responsabilidad
 social

Capacidad de
emprender

Resolución
de problemas



·Consultorías nacionales e internacionales
·Administración de proyectos de 
planificación y diseño arquitectónico en 
empresas públicas y privadas.
·Diseño y construcción de proyectos 
arquitectónicos en empresas públicas y 
privadas.  

voy a trabajar?
Dónde/En qué¿



Experiencias
Curriculares

de la carrera

1
Viajes Académicos Nacionales e 
Internacionales. – Conocer e interactuar 
culturalmente, adquisición de nuevos 
conocimientos a la vanguardia del avance 
mundial.

2
Visitas Técnicas. – Adquisición de 
conocimientos prácticos para fortalecer 
su formación académica.

3
Retos. – Desafíos académicos 
motivados desde el sector público
y privado.

4

Conferencias e Interrelación Laboral. – 
Aporte de conocimientos específicos en
áreas de interés a la carrera, que motiven 
la innovación e investigación, del mismo 
modo se promueve la adquisición de 
experiencias, mediante el desarrollo de 
actividades de trabajo en conjunto con el 
sector empresarial.
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