Transforma los espacios de tu hábitat

ARQUITECTURA

(Modalidad Escolar)

LICENCIATURA EN

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Participa en las jornadas

Aprendes de arquitectas y arquitectos
destacadas por sus trayectorias
profesionales y prestigio académico.

¿Qué estudias?

Edificio de
Arquitectura y Diseño

Clase de
Fundamentos
de diseño

Al estudiar en el ITESO:
Te integras a una escuela de Arquitectura con más de 50 años de trayectoria,

En Arquitectura analizas y comprendes las dinámicas sociales de las ciudades

con una planta académica prestigiosa, creativa y vanguardista que, por medio del

Conoces las di-

trabajo en taller, visitas y viajes de estudio, te acercan a la realidad de tu campo de

para proponer soluciones mediante proyectos arquitectónicos.

versas disciplinas afines a la Arquitectura, como el urbanismo, la representación,

acción y comparten contigo sus conocimientos y experiencia.

Te formas en un

la construcción, la conservación del patrimonio cultural y las tecnologías alternativas

programa certificado por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y

y sustentables para transformar los espacios de tu hábitat.

Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH).

Esta carrera es para ti
si te interesa:
La construcción,
el diseño, el urbanismo,
el medio ambiente
las expresiones artísticas.

Mejora tu entorno mediante un Proyecto de
Aplicación Profesional de tu interés, como el
de “Conservación de contextos patrimoniales de
Jalisco”. El ITESO ofrece más de 300 opciones.

Proyecto de Aplicación Profesional
“Vías verdes ciclistas y de comunicación
para comunidades rurales en Jalisco”

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por anpadeh

Ruta sugerida por semestre

(Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable)

Alejandro es egresado y académico, fundador del estudio de arqui-

Fernando y Susana ganaron el

tectura ARS°. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso para el Pabellón
de México en la Expo Shanghai 2010 y consiguió, en 2007, la Medalla
de Oro en la Quinta Bienal de Arquitectura Jalisciense, entre otros reconocimientos. Su apuesta es una arquitectura sostenible y relacionada
con su entorno. Más información en www.atelierars.com

primer lugar del Reto Nacional de
Diseño, Arquitectura e Ingeniería
Sustentable 2014, al proyectar un
edificio, a mano, en apenas 15 minutos.

Teoría e historia
del hábitat

Fundamentos del diseño y la
representación

Proyectos de aplicación
profesional

Otros departamentos

Estructuras en obras
civiles

Análisis y gestión
del territorio

Edificación y
administración de obra

Diseño de vivienda, espacio público,
equipamiento e infraestructura

Gestión integral del agua,
el suelo y la energía

Currículum universitario

1

Contexto
profesional de la
arquitectura

2

Metodología
aplicada a la
arquitectura

3

Análisis básico
del contexto
urbano

4

Visiones urbanas
contemporáneas

5

Programación
urbana

Diseño
arquitectónico I
Historia y teoría
de la arquitectura
en la antigüedad

Diseño
arquitectónico II

Historia y teoría de la
arquitectura del renacimiento a
la modernidad
Diseño
arquitectónico IV
Vivienda,
comercio y
servicios

Representación
técnica

Representación
expresiva básica

Representación
expresiva avanzada

Principios
estructurales

Sistemas
constructivos
prefabricados

Programación
arquitectónica

Materiales y
terminados para
la construcción

Diseño de
sistemas
estructurales II

Manejo de
información y
datos numéricos
Modelado
digital

Maquetas

Contexto
histórico social

Diseño de
sistemas
estructurales I

Representación
de proyectos

Desafíos éticos
contemporáneos I

Lenguas*

Comunicación
oral y escrita

Resistencia de
materiales

Sistemas
constructivos
convencionales

Diseño
arquitectónico III

Saberes complementarios

Ética identidad
y profesión

Lenguas

Lenguas

Lenguas

Elige una de las 100 universidades alrededor del mundo
para complementar tu formación y enriquecer tu cultura
mediante un intercambio académico.
Planeación
urbana

6

Historia y teoría
de la arquitectura
del siglo XX

Espacio público
y paisaje

7

Historia y teoría
de las ciudades
mexicanas

8

Contexto y
patrimonio cultural

9

Proyecto de
aplicación
profesional I

Materia
complementaria II

Materia
complementaria III

10

Proyecto de
aplicación
profesional II

Materia
complementaria IV

Materia
complementaria V

Equipamiento
urbano

Ingeniería
de costos

Administración
de obra

Instalaciones
sustentables en
edificaciones

Evaluación
de proyectos

Efraín ganó la Presea Internacional Ciudades Humanas, Ciudades In-

cluyentes, premio instituido por el Gobierno de Jalisco y ONU Hábitat, con
“Rimando con Santa Chila”, un proyecto para intervenir la colonia Santa
Cecilia. Fue el único ganador de Guadalajara y el único que todavía está
en la universidad. Para él, es más fácil adaptar la arquitectura en espacios
donde ya hay “creatividad e inquietud de hacer las cosas”.

Instalaciones
en edificaciones

Edificación
sustentable

Materia
complementaria I

Normativa de la
construcción

Conocimiento
y cultura

Desafíos éticos
contemporáneos II

Lenguas

Lenguas

Innovación y
emprendimiento

*Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO
te ofrece francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las
materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Representación expresiva

(Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable)

PLAN DE ESTUDIOS

Fernando y Susana ganaron el

primer lugar del Reto Nacional de
Diseño, Arquitectura e Ingeniería
Sustentable 2014, al proyectar un
edificio, a mano, en apenas 15 minutos.
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Estructuras en obras
civiles

Gestión integral del agua,
el suelo y la energía

Currículum universitario
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n
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estructurales
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Lenguas*

Comunicación
oral y escrita

Resistencia de
materiales

1

Manejo de
información y
datos numéricos

Sistemas
constructivos
convencionales

o

Talleres equipados con impresoras de
distintos formatos, área de prototipado
Ruta sugerida por semestre
rápido con máquinas de corte
láser; routers, software para diseño,
Alejandro es egresado y académico,
fundador
del estudio
arquicarpintería
y scanner
paradeplanos.

Modelado

Contexto

Lenguas

sistemas

Lenguas

grarte a equipos de trabajo en puestos deestructurales
decisión. I Tu espíritu crítico te permite analizar problemas y proponer soluciones integrales, creativas y sustentables.
Ética identidad
Desafíos éticos
También
puedes adentrarte
en la investigación
y en el desarrollo de tecnoloLenguas
y profesión
contemporáneos I

gías sustentables de construcción, o continuar tus estudios y cursar un posgrado
en cualquier parte del mundo.

Elige una de las 100 universidades alrededor del mundo
para complementar tu formación y enriquecer tu cultura
El ITESO, sus estudiantes y docentes participan activamente en
mediante un intercambio académico.
programas de desarrollo urbano sustentable.

Edificación
sustentable

Materia
complementaria I

Normativa de la
construcción

Conocimiento
y cultura

Desafíos éticos
contemporáneos II

Lenguas

Lenguas

Innovación y
emprendimiento
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e francés, italiano, alemán o chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las
s del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
Talleren el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
publicado
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profesional de la
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Metodología
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aplicada a la
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del contexto
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arquitectura del renacimiento a
la modernidad

Representación
expresiva avanz
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Eres parte del más grande proyecto global de educación universitaria de la his-

S
c
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toria: la educación jesuita, con más de 450 años de experiencia
Sistemas a la vanguardia del
Visiones urbanas

Diseño

Programación

4
contemporáneas
arquitectónico
IV
pensamiento
y la acción en el mundo.
Te integras
a constructivos
una comunidad dearquitectónica
un millón
prefabricados
y medio de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.

5

Vivienda,
y
EresProgramación
parte de una propuesta
educativa localMateriales
que emprenden
másDiseño
de 40 de
mil
urbana

comercio y

terminados para

sistemas

la construcción
estructurales
profesionistas, 12 mil estudiantes,servicios
2 mil docentes, quienes
también se dedican
a la II

investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.

Te

formas en un gran ambiente estudiantil, en un campus verde con edificios inteligentes; espacios de trabajo al aire libre; ciclopuertos; servicios de red; instalaciones
deportivas y una biblioteca con más de 530 mil ejemplares impresos y más de 2 millones en acervo digital.
Planeación
urbana

6

Historia y teoría
de la arquitectura
del siglo XX

Espacio público
y paisaje

7

Historia y teoría
de las ciudades
mexicanas

8

Contexto y
patrimonio cultural
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Proyecto de
aplicación
profesional I
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complementaria II

Materia
complementaria III
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Proyecto de
aplicación
profesional II

Materia
complementaria IV

Materia
complementaria V

Equipamiento
urbano

Ingeniería
de costos

Administración
de obra

Instalaciones
sustentables en
edificaciones

Evaluación
de proyectos

Efraín ganó la Presea Internacional Ciudades Humanas, Ciudades In-

cluyentes, premio instituido por el Gobierno de Jalisco y ONU Hábitat, con
“Rimando con Santa Chila”, un proyecto para intervenir la colonia Santa
Cecilia. Fue el único ganador de Guadalajara y el único que todavía está
en la universidad. Para él, es más fácil adaptar la arquitectura en espacios
donde ya hay “creatividad e inquietud de hacer las cosas”.

*Si ya cu
te ofrece
materias

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.

Participa en las jornadas
de arquitectura, en las
conferencias, talleres, charlas
y actividades extracurriculares
que ofrece esta carrera.
Coordinadora de la carrera
Mtra. Sandra Valdés Valdés
Tel. 33 3669 3434, ext. 3462
sandravaldes@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
@ITESOCarreras
2022A
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