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Presentación 

La DES Arquitectura y Diseño inició los trabajos de revisión del plan de estudios 
A3, de acuerdo a los lineamientos institucionales  y con base en su periodo de vi-
gencia, ya que a pesar de las actualizaciones a los programas de asignatura auto-
rizadas por la Coordinación General de Docencia en mayo de 2003, este año se 
cumplieron 12 de haber iniciado el desarrollo de dicho plan. 

Hubo varios motivos  para su actualización,  el primero fue la evaluación hecha a 
la carrera en 1997 por parte del Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CA-
DU) de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), los cuales sugerían una revisión en varios aspectos del plan de estudios, 
de la administración y del perfil de egreso.  

A su vez, en el 2004, el Comité Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de 
la Arquitectura (COMAEA)1 estableció, como parte del seguimiento de la acredita-
ción, la revisión, reestructuración o elaboración de un nuevo plan de estudios con 
base en sus criterios de evaluación, entre ellos, la intención de homogenizar el 
tiempo de duración o trayecto escolar y el valor crediticio de la carrera de arquitec-
tura con el resto del país. 

En el reporte de la última visita de los representantes del organismo acreditador de 
escuelas y facultades de arquitectura, el COMAEA, realizada del 12 al 14 de no-
viembre de 2006 a esta DES, una de las recomendaciones fue la necesidad de la 
actualización del plan de estudios de la carrera de Arquitecto, con el fin de mante-
ner la acreditación de la misma, por lo que aprovechando la coyuntura  que se 
presentaba de la revisión  de dicho plan, la Dirección  General de Educación Su-
perior decidió incorporar esta acción en su proyecto del PIFI 3.3 ProGES: “Conso-
lidación de la calidad educativa en la Universidad de Colima”, lo que se tornó en 
un doble compromiso.  Así, a partir de  octubre de 2006 un comité  curricular inter-
no se dio a la tarea  de llevar a cabo la evaluación del  plan A3, para  posterior-
mente generar una propuesta de actualización que se presenta en este documen-
to.  

En síntesis, este nuevo plan de estudios es resultado de los parámetros de calidad 
del COMAEA, reconocidos por el COPAES, para la formación de arquitectos y del 
interés de la Universidad de Colima; consideramos que se trata de un plan perti-
nente e  innovador. 

  M.D.B. RAMÓN VENTURA ESQUEDA 

Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

                                                 
1 El PE de arquitectura de la Universidad de Colima, fue el número 11 de los PE que se ofrecen, en ser evaluado y acreditado en 
2004, por un lapso de cinco años. 
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Introducción 

La Facultad de Arquitectura y Diseño, desde su creación, se ha caracterizado por 
prever su futuro, lo que la ha distinguido como una de las dependencias de la Uni-
versidad de Colima que ha procurado estar a la vanguardia; en el marco institucio-
nal, se ha sometido a las evaluaciones internas, externas y ha realizado algunos 
ejercicios de autoevaluación a través de los cuales ha reconocido sus fortalezas y 
debilidades, precisamente, desde hace siete años, participa activamente en la 
formulación de los Programas Integrales para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
y hace sus propios programas, orientados a atender las necesidades de las licen-
ciaturas que oferta, para ello se realiza una intensa actividad colegiada, a través 
de la cual se ha tratado de ir mejorando los indicadores de la capacidad académi-
ca y la competitividad. 
 
Hoy en día y con un claro compromiso hacia el futuro, la Facultad de Arquitectura 
y Diseño se ha impuesto como misión contribuir en el proceso de transformación 
de la sociedad a través de la formación de profesionales altamente calificados en 
el ámbito de la arquitectura y el diseño, con sentido humanístico, ético, creativo, 
innovador y comprometido con su formación profesional permanente. 
  
Al 2012 se visualiza como una dependencia con alto reconocimiento de sus pares 
académicos, con una relevante participación con instituciones nacionales e inter-
nacionales; dedicada a la formación integral de profesionales en arquitectura y el 
diseño en sus diferentes acepciones. Una planta académica consolidada, dedica-
da a la generación, aplicación y difusión del conocimiento, con métodos y técnicas 
eficaces e innovadoras. Sus posgrados son reconocidos como de calidad a nivel 
iberoamericano, poseen una alta demanda de matrícula en el entorno continental, 
tienen una tasa alta de titulación, el profesorado y los alumnos tienen presencia en 
actividades nacionales e internacionales de divulgación científica (incluyendo 
eventos y publicaciones) sus productos tienen una alta incidencia en las acade-
mias y en la sociedad.  
 
Por otro lado, el objetivo general del Proyecto de Desarrollo de la Dependencia de 
Educación Superior (ProDES)  es incrementar la competitividad, disminuir la bre-
cha disciplinaria entre los CA y PE, elevar la capacidad académica, así como me-
jorar el clima organizacional e incrementar espacios y equipamientos adecuados 
para la enseñanza del diseño en sus diferentes acepciones. Para lograr la visión, 
la FAyD se planteó tres objetivos estratégicos al 2012, éstos son: mejorar la com-
petitividad académica de la DES, mejorar la integración y buen funcionamiento de 
la DES y fortalecer la capacidad académica. 
 
En la misma línea, los cuerpos académicos que atienden el programa educativo 
de arquitectura, se han propuesto internacionalizar sus vínculos, formar redes 
académicas y realizar proyectos conjuntos con sus pares locales y contribuir a la 
formación de nuevos profesionistas a nivel licenciatura y posgrado a partir de la 
transmisión y generación de conocimiento. Así, el logro de esos objetivos sin duda 
repercutirá en este nuevo plan de estudios debido a que se espera una mejor 
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competitividad académica, lo cual significa un avance en los indicadores de rendi-
miento. 

 
En concordancia con los objetivos de la Universidad de Colima y en el marco de 
Plan Institucional de Desarrollo 2006-2009, y acorde con las líneas estratégicas de 
la ANUIES para la educación superior, se ha propuesto la revisión de la forma de 
enseñanza con el objetivo de consolidar la calidad de la educación en cada uno de 
los programas que se imparten, se pretende superar el modelo tradicional en don-
de el rol principal lo tenía el profesor mientras que el estudiante era el receptáculo 
de los conocimientos que el docente le transmitía. 
 
Los resultados de esa manera de llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, 
manifiestan la necesidad de superar la forma tradicional para que los egresados 
tengan una mejor inserción en el mercado de trabajo. Los cambios del contexto 
actual obligaron a revisar los contenidos, rescatar aquellos que representaban ex-
periencias relevantes en la formación profesional, aprovechar las nuevas tecnolog-
ías, garantizar que las actividades culturales y deportivas, el servicio social univer-
sitario y la lengua extranjera contribuyeran a una formación integral de los ciuda-
danos que el día de mañana serán quienes proyecten, construyan y reflexionen 
sobre los espacios habitables. 
 
En ese sentido, con el nuevo plan se atienden aspectos como la internacionaliza-
ción, fundamental para la inserción positiva en el proceso de globalización y para 
la incorporación de los nuevos profesionistas de la arquitectura en el marco de las 
nuevas relaciones laborales internacionales, asimismo, se rescata el compromiso 
original con el medio ambiente en un momento en que el cambio climático es un 
referente central para todas las actividades que comprenden el desarrollo humano, 
social y económico; además, este plan de estudios reconoce la importancia de la 
vinculación con los sectores sociales y productivos, como un mecanismo para la 
formación de los arquitectos para el siglo XXI. 

Por lo anterior y atendiendo una serie de compromisos internos y externos, se 
llegó a la conclusión de diseñar un nuevo plan de estudios, en el cual se expone la 
nueva forma de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el capítulo uno 
se aportan los antecedentes, en éstos se describe la trayectoria de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y, especialmente, las características de los planes de estu-
dio, evaluación y revisión del plan A3, vigente desde 1995 y las actividades que se 
llevaron a cabo para la formulación de este nuevo plan. El capítulo dos constituye 
la fundamentación epistemológica del plan  (a partir de la conceptualización de la 
profesión y de la revisión de los planes de estudios de otras instituciones de edu-
cación superior), socioprofesional (situación imperante en el mundo y en México), 
psicopedagógica (principios básicos y teóricos de la enseñanza-aprendizaje y ro-
les de los actores de este proceso) e institucional (tomando como ejes rectores los 
planeación, la misión y la visión de la U de C y de la DES y  los programas de tra-
bajo de los cuerpos académicos), condicionantes del nuevo plan de estudios. 
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El capítulo tres se refiere a las consideraciones sobre los elementos del perfil pro-
fesional, partiendo de las actividades que realiza el egresado, se explica el perfil 
de ingreso, perfil del egresado proyectado para el arquitecto del siglo XXI de la 
Universidad de Colima señalando sus competencias genéricas y como ejes de 
formación los siguientes: constructor, proyectista y académico; además de los re-
quisitos de permanencia se incluye la caracterización del aspirante, que se asume 
heterogéneo en su conjunto y llega al ámbito universitario con una serie de fortale-
zas y habilidades, pero al mismo tiempo se reconoce la carencia o deficiencia de 
algunos conocimientos o competencias, las cuales irán adquiriendo a través del 
proceso. 

La organización y estructuración del plan constituye el capítulo cuatro, en éste se 
detallan los componentes de la estructura del plan de estudios; misión, visión y 
políticas; ejes transversales; los métodos de enseñanza; etapas; ejes de orienta-
ción formativa y áreas de conocimiento; modelo académico; el mapa curricular y 
los contenidos de las unidades de enseñanza-aprendizaje a través de los cuales 
se formará a los nuevos profesionistas de la arquitectura. Uno de los componentes 
innovadores del plan es la lengua extranjera adaptada a la disciplina con el objeti-
vo de facilitar la internacionalización, el eje transversal en la formación de los nue-
vos profesionistas de la arquitectura de la U de C con relación al medio ambiente y 
la vinculación con los sectores social y productivos a través del servicio social 
constitucional y la residencias externa para la práctica profesional. 

El capítulo cinco corresponde a la forma de operación del plan con aspectos inno-
vadores donde se explica la programación escolar, el sistema de evaluación  y 
promoción de los estudiantes y las normas complementarias, así como la evalua-
ción del plan de estudios tanto interna como externa. Se agregan la bibliografía y 
las fuentes consultadas que le sirvieron al comité curricular para sustentar este 
plan de estudios, y finalmente en el apartado de anexos  se incluyen los progra-
mas de las unidades de aprendizaje y un anexo  con los instrumentos utilizados 
para la evaluación. 

1. Antecedentes  

El primer plan de estudios (A1) con el cual se creó la carrera de Arquitecto en la 
Universidad de Colima data del año de 1983, la filosofía principal en la formación 
de este profesionista tenía un alto compromiso con tres ámbitos: el social, el cultu-
ral y el de su medio ambiente, este plan basó su estructura académica en cuatro 
áreas principales: Teoría y Humanidades; Tecnología, Instrumentación y Diseño. 
Dicho plan tuvo una modificación particular, la inclusión del grupo de materias so-
bre el aprendizaje de una lengua extranjera, escolarizándose la materia de inglés. 
El contenido del plan se amplió, dando con ello origen a un nuevo plan.  

En 1995, se diseñó un nuevo plan de estudios (Plan A3) en el que se incluyó un 
área importante, la de Gestión, que buscaba dotar a los egresados de este plan, 
de herramientas para administrar y promover acciones de autopromoción, de esa 
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manera el plan A3 se consolidó como un Programa Educativo de formación inte-
gral. 

Así inició una nueva etapa, con un plan de estudios producto de las recomenda-
ciones institucionales, con este plan se han formado siete generaciones (la más 
reciente egresó en enero de 2007), con 163 egresados titulados de un total de 
231. 

Posteriormente, la facultad solicitó al entonces recientemente creado Comité de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (CADU) de los Comités Interinstitucionales para 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en México, la evaluación de sus tres 
programas de licenciatura y los de posgrado. 

A principios de 1997, la facultad recibió la invitación para ser propuesta ante el 
Comité Trinacional (que forman Estados Unidos, Canadá y México) para la prácti-
ca internacional de la Arquitectura, para ser incluida como parte de los seis pro-
gramas de arquitectura de México para ser visitados por observadores de los tres 
países, lo que ocurrió en marzo y el dictamen derivado de esa visita, fue otro ele-
mento de referencia, para el proceso de diseño curricular del nuevo plan de estu-
dios. Las observaciones emitidas, confirmaron las fortalezas del programa, así 
como sus debilidades y amenazas. En este mismo año,  la facultad presentó a la 
Subsecretaría de Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública su 
proyecto de desarrollo y resultado de éste, fue aprobado por el Programa para el 
mejoramiento del Profesorado, con la clave Promep-UCOL-97-02, fue el primer 
proyecto de una facultad de la Universidad de Colima en recibir apoyos para su 
consolidación, con lo cual se inició la formación de los profesores con estudios de 
posgrado a través de becas, así como el apoyo para la consolidación de la infraes-
tructura.  

Posteriormente y en el marco de la Comisión para la Planeación y Evaluación de 
la Educación en México (COPAES), en el año de 2003 se creo el Consejo Mexica-
no de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA) y en 2004 la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima recibió su visita con 
fines de acreditación de la carrera de arquitectura, lográndose el Certificado de 
Programa Acreditado para el Plan de Estudios A3. Entre las recomendaciones de-
rivadas de la visita de los evaluadores de COMAEA estaba la de la revisión y eva-
luación del plan de estudios. 

Con ese fin de revisar se emprendieron las siguientes actividades:  

1. Integración de una comisión curricular interna a partir de 2004. 
2. Análisis de planes de estudio de otras facultades y escuelas de arquitec-

tura del ámbito internacional en 2005. 
3. Integración del comité curricular de acuerdo a la normativa de la Univer-

sidad de Colima en 2006. 
4. Definición de la estructura de planeación en 2006 
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5. Realización de la evaluación del plan A3 en 2007 y elaboración de la 
nueva propuesta de plan de estudios. 

Una comisión curricular revisó varios planes curriculares del país y del extranjero, 
con el fin de comparar las formas de organización, los contenidos de sus planes 
curriculares, las formas de enseñanza, los tiempos de dedicación y las formas de 
evaluación y titulación; también se consultó a expertos en el ámbito de la arquitec-
tura (uno nacional2 y otro extranjero3) y la enseñanza4, se revisaron los instrumen-
tos de planeación que inciden en el sector educativo nacional y estatal, así como 
el plan de desarrollo de la Universidad de Colima, el plan de desarrollo de la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, además de los planes de los cuerpos académicos 
que contribuyen a la formación del profesional de la arquitectura. 

Una subcomisión del comité curricular organizó cinco foros de consulta: uno con 
egresados formados con el plan vigente, desde la primera generación (2001) has-
ta la más reciente (2006), adicionalmente se consultó a los estudiantes de los se-
mestres terminales de la carrera y otro con recién egresados, uno más con los 
profesores de tiempo parcial y de asignatura, y se hizo otro con representantes del 
sector público y privado, en el cual participó la organización gremial más represen-
tativa de los arquitectos, funcionarios estatales y municipales.  

Para complementar la evaluación, se aplicó una encuesta que contempló varios 
apartados, entre ellos la evaluación del plan de estudios, la pertinencia y con-
gruencia de los contenidos de sus materias, el modelo de enseñanza, la satisfac-
ción de los empleadores que han contratado a los egresados de la Universidad de 
Colima y su visión del mercado de trabajo actual, la evaluación de la capacidad de 
comunicación de los arquitectos, su capacidad de presentar proyectos en el len-
guaje oral, escrito y gráfico, su capacidad de apoyarse en su experiencia y el ra-
zonamiento para generar nuevos conocimientos, así como su capacidad de pla-
neación dentro del trabajo. Adicionalmente, una subcomisión integrada por dos 
profesores de asignatura5, dos de tiempo completo6 y tres estudiantes7  realizaron 

                                                 
2
 En este caso se trató del Mtro.  en Arq. Héctor García Escorza, presidente del Comité Mexicano 

para la Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA) quien tiene una visión global de 
lo que ocurre en la formación de los arquitectos en México y quien aportó recomendaciones para 
crear un plan que responda a las condicionantes actuales y permita insertarse en el mercado labo-
ral a los nuevos arquitectos. 
3
 El experto fue el M. Arq. Carlos Morales Hendry, Decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño 

para América Latina y El Caribe ISTHMUS, quien tiene un amplio conocimiento de la enseñanza en 
esta área en América Latina y quien hizo precisiones en cuando a la cantidad de conocimientos en 
los que deben formarse las nuevas generaciones de arquitectos. 
4
 El invitado fue el Dr. Luis Porter, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

quien hizo observaciones específicamente al modelo de enseñanza, como parte de la Dirección 
General de Educación Superior en el marco del proyecto “Consolidación de la calidad educativa en 
la Universidad de Colima”. 
5
 Arq. Leticia González Díaz  y Arq. José Aguilar Estrada. 

6
 En este caso fueron el Dr. Adolfo Gómez Amador y el M.A. Juan Ramón González de Loza. 

7
 Los estudiantes fueron Nonatzin Torres Méndez, Rogelio Rodríguez Cárdenas y Milton Noé Var-

gas Puga, los dos primeros se eligieron por haber tenido la experiencia de movilidad, lo cual dio la 
posibilidad de que pudieran comparar a la U de C con IES externas. 
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la autoevaluación, tomando como base los criterios8 que revisa el Comité Mexica-
no de Acreditación de Estudios de la Arquitectura (COMAEA).  

1.1. Análisis de planes de estudio de otras facultades y escuelas de arquitec-
tura en los ámbitos internacional 

Los planes de facultades y escuelas de arquitectura relevantes a nivel internacio-
nal que fueron revisadas son: Facoltà di Architettura di Firenze, Facoltà di Architet-
tura di Milán, ambas en Italia; La Ecole de Architecture de Paris La Villete, y de 
Nancy, ambas de Francia; y la Facultad de Arquitectura de Mendoza, en Argenti-
na.  

En el caso de las escuelas francesas, la carrera es de 6 años en tres ciclos de dos 
años cada uno, tanto en Nancy como en La Villete no existen créditos, pero sí 
módulos, de modo tal que en el primer ciclo se deben tomar 15 módulos, en el se-
gundo ciclo 14 y en el tercero se abre un abanico de posibilidades dependiendo de 
la especialidad que se quiera tomar. Es importante señalar que  los grupos se 
abren con un máximo de 12 alumnos y en ambas la materia de proyecto se lleva 
desde el primer semestre.  

Por otra parte, las valoraciones a los alumnos se hacen a través de evaluaciones 
de aptitudes, por lo que las revisiones de trabajos de manera grupal e individual 
por parte de los catedráticos son una constante en todos los ciclos. 

En ambos casos los alumnos deben cubrir tres créditos correspondientes al cono-
cimiento de una lengua extranjera (inglés, español, alemán o portugués). La acti-
vidad de conocimiento de otra lengua se da en la misma escuela o en alguna es-
cuela externa a la universidad.  

En el caso de La Villet, al fin del primer ciclo el alumno recibe un título que lo acre-
dita como técnico; en el segundo ciclo adquiere la licencia para ejercer la profesión 
y en el tercero adquiere una especialidad o bien el título de Doctor. Para obtener el 
diploma de técnico se defienden los proyectos realizados ante un panel de ca-
tedráticos, en el segundo ciclo se presenta un trabajo terminal (tesis) al igual que 
en el tercer ciclo. 

En el caso de Nancy, al finalizar el primer ciclo se obtiene un diploma, en el se-
gundo ciclo, se debe de realizar una estancia de trabajo de manera obligada con 
un taller de arquitectos, en el tercer ciclo se realiza la especialización a partir de 
tres módulos: seminario, proyecto y enseñanza profesional. Al final de este ciclo 
se obtiene el título para ejercer como arquitecto.  

En las Universidades de Milán, ubicada en Italia, y la de Mendoza, localizada en 
Argentina, el período de estudio es de cinco años, en el caso de la de Milán estu-

                                                 
8
 Ver en anexo de los criterios del COMAEA. 
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dian tres años y salen como técnicos en tres diferentes áreas, estudiando dos 
años más egresan de arquitectos. 

En el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Men-
doza, el plan de estudios tiene 400 créditos, los aspirantes para ingresar deben 
llevar un curso de nivelación que es presencial y su aprobación es obligatoria. 
Comprende las siguientes materias: Técnicas de Representación y Conceptos y 
Evolución de la Arquitectura y se dicta anualmente a partir del mes de septiembre 
a octubre.  

El mapa curricular se divide en tres grandes áreas de conocimiento: diseño, 
humanística y técnica; se cursa un grupo de materias básicas a las que se agre-
gan un mínimo de dos materias optativas (de un grupo de 11), adicionalmente los 
alumnos están obligados a saber dos idiomas (aparte del español), las opciones 
son inglés y francés, mismos que son obligatorios y se deben de aprobar para po-
der titularse. 

Por último, en la Facoltà di Architettura di Firenze la carrera es de 5 años, el alum-
no debe de cursar 60 créditos al año, para ello tiene una serie de materias básicas 
más un listado de materias optativas que le permiten obtener los créditos para 
completar su año escolar, al igual que en los casos de las escuelas francesas la 
materia de proyectación arquitectónica (nuestro similar a taller de diseño arqui-
tectónico) se lleva desde primer semestre. 

Con respecto a la lengua extranjera, (al igual que Nancy La Villete), el alumno de-
be cubrir tres créditos durante toda la carrera, los idiomas pueden ser: inglés, es-
pañol, francés, alemán o portugués. La actividad de conocimiento de otra lengua 
se da en la misma escuela o en alguna escuela externa a la universidad 

Al finalizar los cinco años, para que el alumno pueda obtener el título de arquitec-
to,  debe realizar una tesis que se divide en dos fases: a) elaboración de un pro-
yecto en el laboratorio de síntesis (el alumno tiene 11 opciones de laboratorio de 
síntesis) y b) la prueba final que consiste en la argumentación teórica del proyecto 
conjuntamente con el apoyo de un maestro. 
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1.2. Evaluación del plan vigente 

1.2.1 Indicadores de competitividad y capacidad académica 

De acuerdo a los datos de retención y aprobación del Plan A3 de Arquitecto duran-
te el periodo 2001-2006, en el aspecto de la retención9 de estudiantes del primer 
al tercer semestre muestra porcentajes superiores al 80%, excepto en el año 
2005, en el que fue de 78.9% y en el último año (2007) se alcanzó un porcentaje 
de 87%, en términos generales, esto puede deberse a que la mayoría de los 
alumnos que ingresan a esta carrera tienen buenos promedios y, generalmente, 
quienes lograron acceder a ella fue su primera opción profesional.  

Aunque se ha avanzado en la retención de los estudiantes, la situación cambia 
cuando se observan los resultados de aprobación10, en el 2001 del 90% que se 
mantuvo en el programa, más de la tercera parte (36.9%) aprobó su carga acadé-
mica, lo mismo sucedió un año después, mejorando en los años siguientes hasta 
lograr una aprobación del 68%, en el año 2005, pero con un retroceso en los años 
2006 y en 2007, en que sólo el 49% y 54.55%, respectivamente, logró aprobar las 
asignaturas cursadas (ver gráfica 1).  

Gráfica 1. Retención y Aprobación PE de Arquitecto 2001-2007  
Retención y Aprobación PE de Arquitecto 2001-2007
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En la eficiencia terminal por cohorte generacional11 ha habido avances sustancia-
les, en el año 2001 poco más de la cuarta parte de los estudiantes de una genera-
ción lograron concluir sus estudios de licenciatura en el lapso previsto en el plan 

                                                 
9
 Este indicador se obtuvo del total de inscritos en 3er semestre entre el total de inscritos en el pri-

mer semestre de su generación. 
10

 La aprobación se calculó de acuerdo a los estudiantes inscritos en cada uno de los semestres 
entre los que acreditaron todas sus materias en periodo ordinario. 
11

 La eficiencia terminal es el porcentaje de alumnos que egresan teniendo como base el total de 
inscritos en su generación. 
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de estudios, al año siguiente se tuvo una mejora de casi diez puntos porcentuales, 
y a partir del año 2003 se llegó al 50% manteniéndose en ese rango (excepto en el 
año 2005 cuando bajo al 42.8%) y para el año 2007 se alcanzó el 56% (ver gráfica 
2), 13 puntos debajo de la media nacional. 

Con indicadores menos halagadores, pero con avances claros, está la tasa de titu-
lación por cohorte generacional12, en el año 2001 sólo el 10.6% de quienes egre-
saron con su generación obtuvieron su título, los dos siguientes años alrededor de 
la tercera parte de los estudiantes y a partir del año 2004, el indicador anda alre-
dedor del 40% (ver gráfica 2), un punto porcentual arriba del promedio nacional. 

Gráfica 2. Eficiencia terminal y tasa de titulación por cohorte generacional 
2001-2007 
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Esas cifras, aunque alarmantes, sólo reflejan una parte del proceso académico, 
pues no todo es atribuible al estudiante, parte de estos resultados están asociados 
a la forma de enseñanza, pues si bien se ha elevado la capacidad académica del 
profesorado en la disciplina, no ha ocurrido lo mismo en la formación docente. 

1.2.2 Seguimiento de egresados 

Los datos estadísticos muestran que los egresados tienen empleo o se incorporan 
al campo laboral a partir de su último año como estudiantes de arquitectura, lo que 
indica la aceptación social de los mismos en la vida profesional aún antes de que 

                                                 
12

 Este indicador se refiere al número de alumnos que obtienen su grado entre el total de los inscri-
tos en su generación. 
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concluyan sus estudios, de los alumnos encuestados, el 60% de éstos ya laboraba 
antes de concluir su vida académica. 

Es importante señalar que de los empleos donde se desempeñan, la mayoría co-
inciden con la carrera que estudiaron, lo que indica la vinculación académica tem-
prana con el aspecto profesional, de ese modo, el 70.5% de estos empleos están 
en total coincidencia con sus estudios de arquitectura y  en menor orden (14.7%) 
con mediana coincidencia y el resto con una coincidencia baja, pero ninguno re-
porta una nula coincidencia; todos, en mayor o menor medida, están relacionados 
desde antes de egresar con la profesión que eligieron, dedicándole a esta activi-
dad en sus tiempos de estudiantes, un promedio de 27 horas a la semana.  

Una vez concluidos los estudios profesionales, el porcentaje de egresados que 
tenía empleo varía de una generación a otra, quizás por los altibajos en el merca-
do de la construcción, pero en términos generales, el 47.7% de los estudiantes 
tenía empleo al concluir sus estudios profesionales. Ya egresado el estudiante de 
Arquitectura, y en los casos de aquellos que no tenían empleo al momento de 
egresar, encontraron ocupación en un periodo relativamente corto, de acuerdo a 
los datos del seguimiento, en menos de tres meses, el 66.9 % de los egresados de 
arquitectura encuentra trabajo.  

Actualmente, del 61.1% de los encuestados que tiene empleo, el 79% son em-
pleados de empresas, grupos constructores y dependencias gubernamentales; el 
8 % son propietarios de su propia empresa y el resto labora como profesionales 
independientes.  

Otros aspectos revisados al interior de la facultad para efectos de conocer la si-
tuación general y complementar el diagnóstico fueron los relacionados con el co-
nocimiento que los estudiantes tienen de la misión y los objetivos de la DES, en 
ese sentido, la visión y misión se conocen un 26%, las normas que rigen el siste-
ma educativo en la facultad, así como  los recursos educativos existentes se co-
nocen, en ambos casos, un  28%, los procesos de la administración y la gestión 
académica son reconocidos en un 32%, el plan de estudios se conoce en un 33%, 
las tareas y productos de investigación realizados al interior de la DES se recono-
cen un 34%, y la infraestructura es valorada en un 35%.  

1.2.3 Resultados de foros de consulta 

Los participantes señalaron la diversidad del origen académico de los estudiantes 
de nuevo ingreso y su heterogeneidad en cuanto a los conocimientos, especial-
mente los de matemáticas con que llegan a la licenciatura, esa diversidad en 
cuanto a las áreas de las que provienen, pone en desventaja a ciertos estudiantes 
pero a pesar de sus diferencias tienen capacidades de aprender, de asimilación 
rápida, para procesar información y sobre todo en el manejo de nuevas tecnolog-
ías, pero no están al nivel de desarrollo de habilidades manuales, a esto se agrega 
su actitud del menor esfuerzo.  
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Acerca del plan curricular se dijo que está desactualizado, falta profundización en 
los contenidos de algunas asignaturas, especialmente en tecnología y el compro-
miso con el medio ambiente se ha diluido, no hay claridad en la filosofía, falta pla-
near las actividades académicas; en torno a las asignaturas algunas no les han 
sido de utilidad (Informática, Entorno Social, Seminario de Especialización y Ges-
tión Empresarial), y otras es necesario reorientar sus contenidos (Promoción Em-
presarial), Inglés entorpece el resto de actividades y las Actividades Culturales y 
Deportivas no aportan nada a la formación de los estudiantes, por el contrario, lo 
mismo sucede en servicio social universitario. No opera adecuadamente Morfogé-
nesis, al Taller de Diseño se le ve como una materia aparte y los proyectos no son 
congruentes con el tiempo, por ejemplo, las instalaciones se piden hasta octavo 
semestre y no desde el principio, no incluyen acabados, son muchos los ejercicios 
(seis) por semestre y ninguno se concluye, el Taller Integral no es tal, pues no se 
alcanza a profundizar,  también requieren aplicar y reforzar los conocimientos so-
bre aspectos legales, consideran que hay mucho conocimiento sobre bioclimatis-
mo, pero no se aplica fuera de la escuela. 

Los egresados no saben hacer trámites, planos de permiso, planos para albañiles, 
tampoco saben armar costos ni concursos de obra; no saben hacer modelos es-
tructurales, tienen problemas en técnicas de representación, diseñan como si no 
existiera el contexto, tienen deficiencias en materiales y estructuras y todo lo quie-
ren hacer con la computadora, aspectos que deberán considerarse en la propues-
ta del nuevo plan. 

El modelo de enseñanza fue calificado de paternalista, conductista y rígido, que no 
forma líderes, ni autogestores y falta vincular el plan de estudios con el sector so-
cial, ya no se hacen visitas de obra ni exposiciones. En cuanto a la infraestructura 
los talleres maquetas, fotografía, iluminación,  herrería y carpintería se utilizan po-
co en la enseñanza y otros espacios se han restringido, además se carece de 
equipo de impresión y señalaron la falta de motivación y actualización de los pro-
fesores y la apatía de los alumnos.  

Los conocimientos que demandan son los relacionados con la construcción o edi-
ficación, instalaciones básicas y especiales, estructuras, capacitación en los pro-
gramas que se utilizan en el mercado profesional de los arquitectos. Los emplea-
dores enfatizaron la necesidad de trabajar en la actitud ética de los egresados y en 
su actitud para el trabajo. 

En  cuanto a los procesos administrativos han mejorado, pero hay exceso de justi-
ficantes de faltas, en el tema de vinculación no funcionan las prácticas profesiona-
les y no tienen seguimiento, tampoco un tutor que los apoye, se carece de una 
materia de residencia en que la empresa de una calificación, los egresados no son 
autogestores ni líderes y no se sienten identificados con la institución que los 
formó, observan que no dominan algunas capacidades profesionales, aspectos a 
los cuales se les darán atención en la propuesta. 
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En resumen, se hace necesaria una revisión profunda al modelo de enseñanza, 
analizar la pertinencia de los contenidos, atender la actualización de los profeso-
res, trabajar en la actitud ética y los valores. Entonces, para una nueva propuesta 
de plan de estudios deberán considerarse las observaciones  de cada uno de los 
actores que participaron en la consulta.  

1.2.4 Resultados de las encuestas 

Acerca de si el plan de estudios estaba actualizado, el 75% de los estudiantes que 
respondió la encuesta indicó que el programa tenía poca congruencia y pertinen-
cia en las materias, mientras que una quinta parte de ellos afirmó que nada era 
congruente y pertinente.  

Algunos de los maestros coinciden con la apreciación de los estudiantes, en torno 
a la primera pregunta el 61% piensa que el plan está poco actualizado y acerca de 
si los contenidos de las materias les permiten a los egresados desempeñarse en 
el ámbito laboral, el 57% cree que poco les sirve. 

Al evaluar el modelo de enseñanza con relación a si promueve el autoaprendizaje 
de los futuros arquitectos formados en la Universidad de Colima, las posiciones de 
los estudiantes y egresados son similares, más de la mitad (53%) piensa que el 
modelo actual ayuda poco, en contraste, el 70% de los docentes que respondieron 
la encuesta piensan que el modelo ayuda mucho y un 26% poco; el 39% de los 
estudiantes y el 29% de los egresados piensan que no contribuye al autoaprendi-
zaje. 

También se cuestionó a los egresados sobre la formación profesional recibida, 
principalmente si fue suficiente para enfrentarse al mercado laboral, en este senti-
do, el 53% califica de regular su formación, el 29% considera que fue bastante, 
12%  piensa que fue insuficiente y sólo 6% afirma que le ayudó mucho a insertar-
se en el medio laboral. Derivada de su formación como arquitectos, se crearon 
algunas expectativas y precisamente acerca del cumplimento de ellas, el 41% de 
los egresados dijeron que éstas se cumplieron poco, el 35% calificó su satisfac-
ción de regular y el 24% dijo muy satisfecho. 

Respecto a la capacidad mostrada por los egresados de la FAyD en el mercado 
laboral, el 46% de los empleadores dice que son buenos, el 27% los califica de 
regulares, 13% les parecen malos y sólo un 7% de quienes contestaron la encues-
ta manifestaron sentirse muy satisfechos con ellos. Sobre el desempeño profesio-
nal, los empleadores que han contratado a los universitarios muestran las siguien-
tes posiciones: el 53% los califica regulares y el 47% como buenos, es decir, en 
este aspecto ninguno se siente totalmente insatisfecho con el trabajo de nuestros 
egresados. 

Por otra parte, se preguntó a los empleadores acerca de algunas habilidades de 
los egresados de la Universidad de Colima, en cuanto a su capacidad de comuni-
carse de manera efectiva a través del lenguaje oral y escrito y del lenguaje técnico 
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y computacional, el 60% de los empleadores afirman que son buenos, 33% los 
define como regulares en este aspecto y sólo el 7% los calificó de muy buenos. A 
la misma pregunta, , el 44% de los egresados universitarios se ven capaces, otro 
44% se siente medianamente capaz para comunicarse, 6% se considera incompe-
tente y sólo 6% se consideran muy competentes en este aspecto. 

Sobre la capacidad de los egresados de la Universidad de Colima para utilizar el 
conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir juicios fundados, el 
60% de los empleadores que los han contratado o tienen contratados arquitectos 
formados en nuestra institución piensan que son regulares, 27% los califica de 
buenos y el 13% que son muy buenos. Por su parte, nuestros egresados se ven 
así: el 44% se siente capaz, el 25% se siente regular, 12% se autodefine como 
malos para utilizar el conocimiento, la experiencia y el razonamiento para emitir 
juicios fundados, 13 % se reconoce como deficiente y únicamente 6 % se siente 
muy capaz. 

Acerca de la capacidad para identificar problemas, planificar estrategias y enfren-
tarlas, el 47% de los empleadores encuestados considera a los egresados de la U 
de C como regulares, 40% piensa que son buenos y 13% los señalan como malos 
en ese tipo de capacidad. Por su parte, los egresados se ven así mismos de la 
siguiente manera: 31% como capaces, otro 31% como regulares, 25% se sienten 
deficientes y sólo 13% se sienten muy capaces para identificar problemas, planifi-
car estrategias y enfrentarlas.  

Para trabajar en equipo, el 38% de los arquitectos de la Universidad de Colima 
encuestados se califica de regular, 31% se siente capaz de trabajar en equipo y el 
restante 31% muy capaces de interactuar en equipos de trabajo. En tanto, el 53% 
de los empleadores encuestados califican a los egresados universitarios como 
buenos para el trabajo en equipo, 27% como muy buenos en este aspecto y sólo 
una quinta parte dice los considera regulares en el trabajo en equipo. En cuanto a 
la inquietud y búsqueda permanente de nuevos conocimientos, capacidad de apli-
carlos y perfeccionar los conocimientos anteriores, los empleadores ven a nues-
tros egresados así: el 47% de quienes respondieron la encuesta los ve regular, 
33% capaces y 20% los ve muy capaces. Los egresados, respondieron a esta 
pregunta, de esta manera: el 47% se siente medianamente capaz, el 37% se sien-
te muy capaz y el 19% se sienten capaces. Como se puede observar, en este as-
pecto prácticamente coinciden las percepciones.  

Finalmente, en cuanto a la capacidad para asumir principios éticos y respetar los 
principios del otro como norma de convivencia social, el 67% del sector empleador  
los ve con un desempeño profesional ético, una quinta parte los ve con un desa-
rrollo medianamente ético, y 13% los ve muy congruentes con la ética; mientras 
que el 50% de los egresados encuestados se sienten muy capaces, 19% se dice 
medianamente capaz, otro 19% se califican como incapaz y sólo 6% se autocalifi-
can como muy capaces. Esta situación se reforzará a través de un eje transversal 
referido a la sustentabilidad durante toda la formación del estudiante. 
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1.2.5  Fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad detectadas 

Con base en los indicadores académicos, la autoevaluación y los foros de consul-
ta, una de las fortalezas del programa de la carrera de Arquitecto de la Universi-
dad de Colima es una atención adecuada a los estudiantes en cuanto a servicios 
(laboratorios, becas, y salud, entre otros); se tiene una planta docente capacitada 
y actualizada en la disciplina, con énfasis en el diseño bioclimático y una infraes-
tructura en regulares condiciones; en cuanto a la retención, así como la eficiencia 
terminal, nos encontramos cercana al promedio nacional, pues mientras a nivel 
nacional ésta oscila entre 63 y 53%, en el caso de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño fue del 55% y 56%, respectivamente, para el año de 2007.  

Entre las debilidades está el poco conocimiento tanto por parte de los estudiantes 
como de los profesores del marco normativo, la visión y los objetivos, a pesar de 
que son claros y acordes con el momento histórico; otra debilidad es el sistema de 
enseñanza que se centra en el profesor y no en el estudiante, a esto debe agre-
garse que los profesores están poco actualizados en las nuevas metodologías y 
técnicas didácticas; tampoco el programa de tutorías ha tenido el efecto deseado, 
sobre todo en el aspecto de mejorar la aprobación;  algunos servicios e infraes-
tructura no se utilizan suficientemente, como los talleres, el centro interactivo de 
aprendizaje multimedia y el centro de autoacceso al aprendizaje de lenguas prin-
cipalmente y existe poca vinculación social. 

Otras debilidades expresadas en los foros y las encuestas realizadas, específica-
mente del plan de estudios, es su poca pertinencia, lo cual repercute en la capaci-
dad en el desempeño laboral de los egresados, esto se observa porque no fomen-
ta el autoaprendizaje, los egresados tienen algunos problemas para comunicar sus 
proyectos (en forma oral, escrita, a través de dibujos o de manera digital), también 
el modelo actual de enseñanza no promueve el trabajo en equipo y forma perso-
nas poco proactivas; los egresados no se reconocen como profesionistas total-
mente capaces y critican la forma de enseñanza del inglés, es decir, en general 
consideran que las asignaturas no les dan las suficientes herramientas para inser-
tarse en el mercado laboral y cuando lo logran, no satisfacen sus expectativas. Por 
su parte, sus empleadores se quejan de algunas actitudes y comportamientos po-
co éticos. El tiempo de duración de la carrera, es otra debilidad del actual plan de 
estudios, tiene una duración de 9 semestres y lo recomendado por los organismos 
acreditadores del área es una duración de 10 semestres, además, por esa circuns-
tancia los estudiantes aseguran que les produce estrés la carga de trabajo. 

Una situación más que repercute en la formación de los estudiantes es la diversi-
dad de su origen académico, la cual no se considera en su proceso formativo, 
además de su situación familiar cuyos problemas interfieren en un adecuado desa-
rrollo personal de los estudiantes, a eso se suma la cantidad de alumnos por gru-
po, esto afecta el desempeño del profesor y, en consecuencia, no se brinda la 
atención apropiada al alumnado. 
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Las áreas de oportunidad son la posibilidad de desarrollo de las habilidades ma-
nuales de los estudiantes, vincular lo científico y creativo de la formación del arqui-
tecto, fortalecer el compromiso con el medio ambiente y enfatizar el conocimiento 
del diseño bioclimático, rescatar la filosofía de la facultad, reformular los conteni-
dos de informática y diversificar los paquetes informáticos para la disciplina, así 
como mejorar la formación en técnicas gráficas, estructuras gestión empresarial, 
actividades culturales y deportivas, hacer congruentes y vincular los contenidos de 
las materias con los niveles, reducir el número de ejercicios de diseño para pro-
fundizar, concluirlos y mejorar su calidad, planear las repentinas, incorporar los 
conocimientos normativos y legales de la disciplina en los ejercicios académicos, 
fomentar el trabajo en equipo, las visitas de campo o viajes de estudio, impulsar la 
actualización docente, la utilización de los talleres, laboratorios y otros espacios 
existentes en la facultad, eliminar las horas libres, mejorar el seguimiento al servi-
cio social, a las prácticas profesionales y al sistema de tutoría, formar en el am-
biente laboral, fortalecer la ética, la responsabilidad, calidad y excelencia. 

1.3 Propuestas retomadas en el diseño curricular 

Se mantienen los contenidos de las asignaturas de Inglés, porque es fundamental 
en el mundo de la globalización el conocimiento de un segundo idioma, se reto-
man Edificación y Estructuras porque son esenciales para la formación del arqui-
tecto para su desarrollo profesional como constructor y Seminario de Investiga-
ción, porque es indispensable capacitar a los futuros profesionistas en la genera-
ción de nuevos datos y en el procesamiento de información. 

Desaparecen Morfogénesis por haber perdido su esencia y operatividad cuyos 
contenidos no se reflejaban en la formación de los estudiantes, así como Historia 
del Diseño y Análisis del Diseño que no representaban la esencia de los conteni-
dos; Coordinación Arquitectónica y Promoción Empresarial, porque no era eviden-
te su pertinencia en el aprendizaje de los estudiantes, aun cuando algunos conte-
nidos estaban relacionados con fomentar el espíritu empresarial, por ello se resca-
taron algunos de sus contenidos en el nuevo plan. 

Cuadro 1. Áreas de oportunidad  

Aspectos 
Académico-

Administrativos 

Características 
individuales de 
los estudiantes 

Contenidos     del 
plan 

Aspectos 
laborales 

Características 
de los docentes 

Hacer la carrera de 
10 semestres 

Aprovechar sus 
habilidades y ca-
pacidades hete-
rogéneas 

Ampliar el aspecto 
técnico de la carrera 

Hacer profesio-
nales competiti-
vos 

Actualizar a los 
docentes 

Revisar el modelo 
de enseñanza 

Trabajar en la 
actitud de los estu-
diantes frente al 
ámbito laboral 

Actualizar los con-
tenidos de edifica-
ción 

Formar profe-
sionistas com-
prometidos 

Seleccionar a los 
que tengan el 
dominio de las 
materias discipli-
nares 
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Aspectos 
Académico-

Administrativos 

Características 
individuales de 
los estudiantes 

Contenidos     del 
plan 

Aspectos 
laborales 

Características 
de los docentes 

Crear materias 
compensatorias 

Atender a los estu-
diantes en función 
de sus capacida-
des e incrementar-
las 

Formar para inter-
pretar memorias de 
cálculo 

Formar líderes 
y/o empresarios 

Seguimiento a 
las actividades 
académicas 

Analizar los conte-
nidos por área de 
conocimiento 

Desarrollar la ca-
pacidad de res-
puesta 

Reforzar los conte-
nidos de aspectos 
legales de la arqui-
tectura 

Fomentar el 
desarrollo inter-
disciplinario 

Evaluar a los 
profesores 

Ajustar los conoci-
mientos de inglés a 
la disciplina de la 
arquitectura y el 
urbanismo 

Fomentar la ética y 
la responsabilidad 

Planear los ejerci-
cios arquitectónicos 
y urbanos 

Capacitar en 
aspectos impor-
tantes de la 
carrera como la 
venta de proyec-
tos 

Actualizar y for-
mar a los profe-
sores en el ámbi-
to de la docencia 

 

Fomentar viajes de 
estudio, para apo-
yar otros ambien-
tes de aprendizaje 
en el área. 

Realizar proyectos 
completos en el 
taller de Diseño 

Realizar un 
padrón de insti-
tuciones y des-
pachos para el 
servicio social y 
las prácticas 
profesionales 

Capacitar a los 
profesores en 
nuevas técnicas 
didácticas para el 
aprendizaje 

Crear salidas antici-
padas 

Fomentar el auto-
aprendizaje y la 
investigación inde-
pendiente 

Programar  visitas a 
obras y capacitar en  
administración de 
obra 

Hacer movilidad 
a despachos 
privados 

 

Uso de talleres 
existentes 

 
Diversificar los pro-
gramas de compu-
tación 

Incrementar la 
vinculación con 
las OnG’s 

 

Seguimiento 
académico a los 
maestros 

 
Dotar de herramien-
tas de representa-
ción gráfica 

Formar en algu-
nos oficios 

 

Homologar las 
prácticas profesio-
nales con la regla-
mentación de la U 
de Colima 

 

Enseñar oficios 
necesarios como 
albañilería para 
reforzar experien-
cias 

  

Asignar un tutor o 
supervisor en la 
práctica profesional 

 
Hacer planos para 
la albañilería y la 
toma de decisiones 

  

Fuente: Foros de consulta y encuestas 200, Facultad de Arquitectura, 2007 

Como se puede observar, el plan de estudios A3 ha sido rebasado por temas que 
el arquitecto contemporáneo requiere atender como los problemas derivados del 
cambio climático, situarse en el contexto de la globalización y en el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento, a nivel nacional deberá atender la demanda de vivien-
da, pero con un bajo consumo de energía, empleando materiales de bajo impacto 
ambiental y bajo un nuevo modelo sustentable de ciudad en donde convivan equi-
libradamente el patrimonio edificado, incluyendo el del siglo XX, con las nuevas 
propuestas arquitectónicas, con una actitud ética y comprometido con la sociedad 
a la que va a servir.  
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1.4 Estudio de Factibilidad 

Recursos humanos. El núcleo básico que atiende el PE de Arquitecto es de 13 
profesores de tiempo completo, de los cuales 10 tienen el grado de doctorado, 9 
de ellos están certificados por el Promep y de éstos 7 están en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores, esta planta docente está organizada en tres cuerpos 
académicos: CA-25 Arquitectura y Medio Ambiente (4 PTC y dos adjuntos), CA-26 
Arquitectura y Patrimonio (3 PTC y un adjunto), y CA-27 Urbanismo (3 PTC), dos 
de ellos consolidados y uno en consolidación; en cuanto a la planta de profesores 
por asignatura, el 68.57% tiene posgrado y el resto nivel licenciatura. La principal 
debilidad de los profesores es su desactualización en el área de la docencia.  

Infraestructura. La DES tiene un laboratorio de cómputo con 42 computadoras 
actualizadas, software relacionado con el área del diseño (Corel Draw 13, Acrobat 
4.0, Page Maker 6.5, Photoshop), arquitectura (Autocad 2007, Archicad 7.0, Cam-
peon 8.0 y SU Podium), más licencia institucional de Office, 4 escáners, una im-
presora para impresiones en blanco y negro doble carta, una impresora laser a 
color para impresiones en tamaño carta, una impresora láser para impresiones en 
tamaño carta; 8 laptops, 12 cañones de proyección, 4 cámaras de video, 6 cáma-
ras fotográficas. Dos aulas para taller de diseño, 12 aulas teóricas, un auditorio 
equipado con cañón de proyección, taller de maquetas, taller de herrería, taller de 
maderas, y un cielo artificial.  

Servicios. La institución tiene programas de movilidad estudiantil, becas, seguro 
facultativo, un programa de actividades culturales y un programa de práctica pro-
fesional.  

Financieros. Los recursos con los que se financia la DES provienen del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y de la Comisión Estatal Para la 
Planeación de la Educación Superior (COEPES), además de los provenientes de 
proyectos e inscripciones. 
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2. Fundamentación 

Los conceptos que fundamentan la propuesta de este nuevo plan de estudios fue-
ron desarrolladas por el comité curricular con el apoyo de los asesores externos y 
se presentan agrupados en cuatro grandes rubros: epistemológicos, socioprofe-
sionales, psicopedagógicos e institucionales. 

2. 1 Epistemológica 

La fundamentación requiere de la definición misma de la arquitectura y, por lo tan-
to, su ubicación dentro de las áreas del conocimiento, a fin de tener una mayor 
claridad en la propuesta de un nuevo plan de estudios con características innova-
doras, pero también para entender mejor la articulación de la arquitectura con las 
otras disciplinas que ofrece la facultad, así como para establecer una visión de 
largo alcance que permita implementar en el futuro nuevas carreras dentro de la 
misma área del conocimiento.  

El ámbito de aplicación de la arquitectura, como lo identificara Marco Vitrubio Po-
lione desde el siglo I d.C., es tan amplio que su ejercicio requiere de muchas y 
muy variadas disciplinas necesarias para contextualizar, precisar y definir el fenó-
meno de la habitabilidad humana. Por eso, la ubicación disciplinar de la arquitectu-
ra siempre ha dado problemas a las universidades y otros organismos académicos 
que indistintamente la agrupan en el área de los ingenieros, de los humanistas o 
de los artistas, pues algo de cada una de ellas tiene en su proceder. Sin embargo, 
es claro para todos que el arquitecto no hace lo mismo que los ingenieros, los filó-
sofos, los historiadores, los psicólogos, los escultores y los dibujantes. En conse-
cuencia, la claridad epistemológica de la profesión queda confundida en los atribu-
tos de esas otras disciplinas que pareciera le prestan a la arquitectura un fragmen-
to de su esencialidad. Este es un fenómeno que atañe no sólo a la arquitectura, 
sino a todas las disciplinas en general. Sin embargo, conviene hacer un ejercicio 
de precisión que ayude a determinar sus particularidades epistemológicas. 

Para evadir este conflicto, indeseable a todas luces, algunas universidades la han 
separado de las áreas tradicionales generando un ámbito específico para ella, 
haciendo de la necesidad que tiene el ejercicio de la arquitectura de recurrir a la 
práctica del diseño, el referente que la caracteriza. Sin embargo, también son mu-
chos otros profesionales que hacen uso de ese conjunto de procedimientos, ruti-
nas y métodos que se llama diseño. Los pedagogos diseñan curriculae, los políti-
cos campañas, los publicistas promociones, los ingenieros máquinas, y así suce-
sivamente. Es claro que el diseño tampoco le da esa particularidad que la arqui-
tectura sin duda debe tener. El resultado, por lo tanto, es que como regla general, 
la arquitectura no encuentre su campo idóneo. El cuadro 2 contiene la ubicación 
temática de la carrera de arquitectura en diferentes universidades nacionales y 
extranjeras, así como del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Ahí 
puede observarse una evidente falta de coincidencia al respecto.  
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Para dilucidar la cuestión y no caer en el recurso fácil de ubicar a la arquitectura 
en la difusa área del diseño, se decidió hacer unas preguntas básicas que pongan 
en perspectiva crítica la esencia de la profesión de arquitecto: ¿Qué hace un ar-
quitecto? ¿Hace “edificios” y por lo tanto su área de inclusión deben ser las cien-
cias físicas, las ingenierías y las tecnologías? ¿Hace que los “edificios” se convier-
tan en “obras de arte” y por lo tanto su incorporación debe ser al área de las 
humanidades y las bellas artes? O bien ¿“Diseña edificios” y, por lo tanto, es co-
rrecto separar a la arquitectura de las áreas tradicionales puesto que la que le co-
rresponde es la del “diseño”? 

Para aclarar se debe ir al origen etimológico de la palabra arquitectura. Esta es 
una palabra de origen griego compuesta por dos vocablos fundamentales para la 

comprensión del oficio:  (arké) el primero, el principal, el de autoridad preva-

leciente; y  (tektónikos) estructura, armazón. Así, el arquitecto, el que 
profesaba y oficiaba la arquitectura, de acuerdo a su concepción primitiva, era 
quien ejercía la coordinación de los obreros que levantaban y ensamblaban es-
tructuras, en un principio de madera, por lo que el término era asociado con el ca-
pataz de los carpinteros, pero tras la incorporación de materiales pétreos para el 
levantamiento de tales estructuras, la palabra amplió su significado.  

Ahora bien, ¿para qué se levantan y ensamblan estructuras? En esto no hay 
ningún género de duda, se hacen para habitarlas, o más bien, para habitar el es-
pacio que engendran y protegen. En ese sentido la estructura, armazón o edificio 
no es el fin sustancial de la arquitectura, sino el espacio que posibilita para ser 
recorrido, ocupado, usado, disfrutado, interpretado, adaptado, asimilado, apropia-
do, en suma: habitado. Lao Tsé, filósofo chino del siglo VI a.C. lo aclararía con 
singular agudeza en su libro Tao Te King: La casa tiene puertas y ventanas, pero 
el valor de la misma estriba en su vacío.  

La materia de interés esencial de la arquitectura es, pues, el espacio habitable, no 
el edificio que lo contiene, que es sólo un medio, ni el diseño que es sólo un méto-
do, ni el arte que sería sólo un valor agregado. Por lo tanto, la arquitectura es una 

disciplina fundamentalmente diastémica  espacio) y más particularmen-
te del espacio habitado, materia que no es territorio disciplinar de ninguna otra 
área del conocimiento.  

En ese sentido, se coincide plenamente con la propuesta de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí que también reconoce a la del hábitat como el área dis-
ciplinar propia de la arquitectura (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Ubicación disciplinar de la arquitectura en diferentes universida-
des y organismos académicos nacionales y extranjeros 

Área Institución País 

Ciencias y artes para el diseño 

Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Yucatán, Uni-
versidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma del 
Estado de México 

México 

Arquitectura, diseño y urbanismo 

University of California Los Angeles, Massasuchets Institute of Technology, University 
of Princeton 

USA 

Grenoble Francia 

La Universidad del Zulia, Universidad Central Venezuela 

Universidad de Los Andes, Universidad Javeriana Colombia 

Universidad de Buenos Aires Argentina 

Ciencias físico-matemáticas y de 
las ingenierías 

Universidad Nacional Autónoma de México, ITESM, IPN, Universidad Autónoma del 
Edo. de Hidalgo, ANUIES, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

México 

Arquitectura, diseño, arte, 

humanidades y bellas artes 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Guadalajara, Universidad 
de Sonora 

México 

Universidad Central Colombia 

Artes y Ciencias University of Harvard USA 

Humanidades y ciencias de la 
conducta 

Sistema Nacional de Investigadores México 

Hábitat Universidad Autónoma de San Luis Potosí  México 

 
Fuente: Propuesta de Gabriel Gómez Azpeitia, Profesor Investigador de Tiempo Completo Facultad 
de Arquitectura y Diseño. 

Así, a la pregunta inicial de ¿Qué hace un arquitecto? Se puede responder que 
configura espacios, mediante delimitantes edilicios, como resultado de la aplica-
ción de procesos de diseño y construcción para satisfacer las necesidades de 
hábitat de alguien en particular o general. 

Ahora bien, la palabra arquitectura hoy en día ha ampliado enormemente su signi-
ficado y puede entenderse de muy diversas maneras, según la perspectiva con 
que se enfoque: 

1. Como oficio: es el conjunto de actividades que desarrolla un arquitecto en 
el ejercicio de su profesión, p. ej. “el gremio de la arquitectura”. 

2. Como disciplina: es el complejo de conocimientos, técnicas y habilidades 
que convergen en la habitabilidad del ambiente edificado, p. ej. “es un 
experto en arquitectura”. 

3. Como categoría: es el conjunto de características de un objeto habitable 
en particular; de los materializados por un autor; o de los que han coinci-
dido en una época, región o pensamiento, p. ej. ”la arquitectura de una 
catedral”, “la arquitectura barroca”, “la arquitectura de Luis Barragán”, “la 
arquitectura mexicana”. 

4. Como concepto: es la cualidad de un sistema cualquiera que manifiesta 
estructura, orden, jerarquía y proporción, p. ej. “la arquitectura de una no-
vela”, “la arquitectura de la tierra”, “la arquitectura de los dientes”. 
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De lo anterior vale la pena retomar tres puntos fundamentales: el carácter fabril de 
la concepción original, que nos propone al arquitecto como un profesional que tra-
baja con la materia, la transforma, pero sobre todo la ensambla para lograr estruc-
turas estables y resistentes; el significado contemporáneo de la palabra arquitectu-
ra que la identifica como cualidad de todo aquello que reviste orden, jerarquía y 
proporción; y, finalmente, el fin sustancial de ella que es el espacio habitable. 

Con esos tres conceptos básicos y retomando la definición de arquitectura que el 
Arquitecto Gonzalo Villa Chávez hiciera para estructurar el Plan A-1, el primero 
que se ofreció en la Universidad de Colima para formar arquitectos, se propone 
una conceptualización particular que habrá de guiar los esfuerzos de este ejercicio 
de reestructuración curricular: 

Arquitectura es el oficio de quien planea, proyecta, evalúa, adapta y 
construye estructuras ambientales que ofrezcan condiciones de habi-
tabilidad, mediante la conformación, organización, delimitación, confi-
nación, y vinculación de los espacios, de tal forma que propicien el 
ámbito para el mejor desarrollo personal, social y cultural de los habi-
tantes, colaborando así en una mejor calidad de vida. 

Por último, el carácter diastémico de la profesión y más particularmente del hábitat 
humano, permite hacer una propuesta de un ámbito disciplinar exclusivo para las 
profesiones relacionadas con la configuración y aprovechamiento del espacio 
habitable y que puede servir de marco de referencia para articular los planes de 
estudio de las otras disciplinas ofrecidas en este plantel y las que probablemente 
podrían sumarse en el futuro.  En el cuadro 3 se muestra esa propuesta utili-
zando neologismos formados por las palabras griegas que denotan el contenido 
esencial de cada disciplina, junto con el nombre que tradicionalmente se le ha da-
do a cada una de ellas. Así, el caso general de esta disciplina sería la habitectura, 
el oficio de planear, proyectar, evaluar y producir ambientes y objetos que configu-
ran el hábitat humano. A la geotectura, le corresponde el oficio de planear, proyec-
tar, evaluar y normar los usos del territorio para un mejor aprovechamiento del 
hábitat humano, a la Topiotectura sería el oficio de planear, proyectar, evaluar e 
implementar paisajes habitables y a la Urbitectura le correspondería el oficio de 
planear, proyectar, evaluar y edificar ciudades habitables. 

Acorde con lo anterior, relacionadas con la disciplina de la arquitectura estarían la 
Exotectura, el oficio de planear, proyectar, evaluar y edificar ambientes urbanos 
habitables, a la Domotectura le atañe el oficio de planear, proyectar, evaluar y 
construir edificios habitables y a la Introtectura el oficio de planear, proyectar, eva-
luar e implementar ambientes interiores habitables y así, hasta llegar a la Ontotec-
tura concerniente a la fabricación de objetos y artefactos para un mejor aprove-
chamiento del hábitat humano y la Semiotectura a la que le incumbe producir 
mensajes y señales visuales para un mejor aprovechamiento del hábitat humano 
(ver cuadro 3). 
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Cuadro 3. Propuesta para ubicar a la arquitectura en un campo disciplinar 
específico relacionado con la gestión del espacio habitable o hábitat humano  

Denominación 
Actividad 

Objeto Cualidad 
Genérica Particular 

G
e
n

e
-

ra
l 

Habitectura 

O
fi
c
io

 d
e
 p

la
n
e
a
r,

 p
ro

y
e

c
ta

r,
 e

v
a

lu
a
r 

y
 

Producir 
Ambientes y 

objetos 
Que configuran el 
hábitat humano 

P
a
rt

ic
u

la
r 

Geotectura 
(Geografía) 

Normar Usos del territorio 
Para un mejor aprove-
chamiento del hábitat 

humano 

Topiotectura 
(Arquitectura del paisaje) 

Implementar Paisajes Habitables 

Urbitectura 
(Planeación urbana) 

Edificar Ciudades Habitables 

A
rq

u
it
e
c
tu

ra
 

Exotectura 
(Urbanismo) 

Edificar 
Ambientes urba-

nos 
Habitables 

Domotectura 
(Arquitectura) 

Construir Edificios Habitables 

Introtectura 
(Interiorismo) 

Implementar 
Ambientes interio-

res 
Habitables 

Ontotectura 
(Diseño industrial o de obje-

tos) 
Fabricar 

Objetos y artefac-
tos 

Para un mejor aprove-
chamiento del hábitat 

humano 

Semiotectura 
(Diseño gráfico o para la 

Comunicación visual) 
Producir 

Mensajes y seña-
les visuales 

Para un mejor aprove-
chamiento del hábitat 

humano 

 
Fuente: Propuesta de Luis Gabriel Gómez Azpeitia. Profesor Investigador de Tiempo Completo 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 
 
2.2 Socioprofesional 

A principios de febrero de 2007 se dio a conocer el informe Climate Change 2007: 
The Physical Science Basis (Cambio climático 2007: la base científica), fruto del 
trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Agencia Especia-
lizada de Naciones Unidas), integrado por unos 600 científicos provenientes de 40 
países y un gran número de expertos independientes y de revisores designados 
por los gobiernos. Las conclusiones del panel afirman que la causa del calenta-
miento experimentando en la atmósfera terrestre es humana y de mantenerse los 
actuales modelos de vida que propician la disminución acelerada de bosques y 
selvas y dependen de un desmedido consumo de energía, sobre todo proveniente 
de combustibles fósiles como el petróleo, la emisión de gases de efecto invernade-
ro seguirá engrosando la atmósfera, reteniendo la radiación infrarroja, aumentando 
la temperatura del aire y las aguas oceánicas y, por lo tanto, acelerando el deshie-
lo de glaciares y hielos continentales, modificando los ciclos biológicos de espe-
cies vegetales y animales, haciendo emigrar especies nocivas hacia lugares más 
altos y por lo tanto más frescos, con la consabida amenaza para la existencia 
humana. 
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Los escenarios proyectados por el grupo de científicos son alarmantes. Incluso si 
la concentración de gases se mantuviera en los niveles del año 2000, se esperaría 
un calentamiento de unos 0,1ºC por década, lo que induciría cambios del sistema 
climático global, muy probablemente mayores que los observados durante el siglo 
XX, debido a las escalas de tiempo asociadas con los procesos del clima. 

Según otro informe preparado para el gobierno británico por el economista Nicho-
las Stern (2007), son cuatro las formas de disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero: reduciendo la demanda de bienes y servicios intensivos en 
emisiones; logrando mayor eficiencia, que puede reportar ahorros económicos y 
reducción de emisiones; implantando medidas relativas a emisiones no energéti-
cas, tales como evitar la despoblación forestal; y promoviendo el uso de tecnolog-
ías más bajas en emisiones de carbono para fines de alumbrado, calefacción y 
transporte. El informe destaca que el 8% de los gases de efecto invernadero emi-
tidos a la atmósfera a nivel mundial corresponden al sector de los edificios.  

Por lo que corresponde a nuestro país, según el último Balance Nacional de 
Energía (SENER, 2006), el sector habitacional consume para satisfacer las nece-
sidades de cocción de alimentos, iluminación, calefacción, climatización y calen-
tamiento de agua, entre otras, el 17.2% del total de la energía consumida en Méxi-
co. De este porcentaje, el 39.1% corresponde al consumo de gas licuado de petró-
leo, el 29.4% a la combustión de leña, el 26.5% al consumo eléctrico, 4.4% al gas 
seco y 0.6% a diesel y queroseno en conjunto. Lo anterior equivale a unas 2 mil 
toneladas de CO2 emitidas por esta causa 

A estos consumos habría que agregarle la energía que implica la edificación, reci-
claje o demolición de estas viviendas, el cual es sensiblemente menor si la compa-
ramos con la cifra reportada para su operación. Si bien el documento citado no 
precisa datos acerca del sector vivienda en específico, puede consignarse que el 
consumo energético por el total de la industria de la construcción alcanzó apenas 
el 0.19% del consumo final nacional.  

Por su parte, la producción de algunos insumos utilizados en la edificación de vi-
viendas genera otros consumos que deben considerarse. El cemento consume un 
3.5%, la siderurgia el 5.5%, el aluminio el 0.2%. etc. Estas cifras no incluyen los 
consumos debidos al necesario transporte de las materias primas y los productos 
manufacturados para la industria de la construcción. 

Aún así, se puede apreciar que todo el conjunto de actividades de extracción, 
transformación y transporte de materiales constructivos, más las actividades pro-
pias de la construcción, reciclaje o demolición de viviendas, más las actividades de 
operación de las mismas, implican un consumo de aproximadamente una quinta 
parte del consumo energético nacional, lo que equivale aproximadamente al 0.4% 
de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. En consecuencia, to-
das las acciones que se emprendan para reducir estos consumos, traerán diver-
sos beneficios al sector económico dedicado a la construcción de viviendas y aho-
rros significativos a los habitantes de las mismas. Adicionalmente la reducción de 
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la demanda de energía, podrá hacer más eficiente el sistema energético nacional 
con el consabido descenso en la emisión de gases de efecto invernadero.  

En ese sentido, resulta fundamental la incorporación de enfoques sustentables en 
la formación de nuevos profesionistas que minimicen el impacto ambiental del sec-
tor y colaboren de manera decidida en el cumplimiento de los acuerdos que Méxi-
co ha suscrito en el Protocolo de Kyoto, tendientes a reducir en un 5.2% las emi-
siones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el 
periodo 2008-2012. Más aún, debe plantear la urgencia de incluir este tipo de pro-
cedimientos en los instrumentos de planeación federales y proponer la obligatorie-
dad de los mismos mediante la expedición de normas oficiales mexicanas así co-
mo su incorporación en las leyes federales y estatales de la materia y los regla-
mentos municipales de desarrollo urbano y vivienda.   

Con relación al sector educativo, en México se considera que una de las formas 
de superar los rezagos económicos y sociales es la educación, y en las condicio-
nes actuales, la educación superior es un factor clave para garantizar el desarrollo 
social, pero actualmente este sector tiene problemas no sólo de cobertura; con la 
infraestructura existente sólo se capta una pequeña parte de la matrícula13 poten-
cial, de los que sí acceden a este nivel educativo, cerca del 94% estudia una li-
cenciatura y aproximadamente un 6% estudia un posgrado (PND, 2007: 179), jun-
to a este problema está el de la eficiencia terminal; de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo, la eficiencia oscila entre el 53 y 63%, dependiendo del tipo de progra-
ma, en los programas de investigación avanzados puede llegar hasta el 87%, pero 
esta formación no garantiza que los estudiantes se incorporen a un trabajo, deno-
tando “la falta de vinculación entre la educación superior y el mercado laboral” 
(Ibid: 180). 

Por lo anterior, entre los objetivos estratégicos del PND están: elevar la calidad 
educativa bajo los criterios de equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, en función 
de las necesidades de la sociedad y de las demandas del entorno internacional. 
“Una educación de calidad entonces significa atender e impulsar el desarrollo de 
las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, 
artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una con-
vivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mun-
do del trabajo” (Ibid: 182); y ampliar la cobertura y favorecer la equidad, mejorar la 
calidad y pertinencia de la educación superior, “el propósito es convertir a la edu-
cación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con 
capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción 
ventajosa en la emergente economía del conocimiento” (Ibid: 196). 

                                                 
13

 En este aspecto, sólo uno de cada cuatro estudiantes realiza estudios superiores, mientras que 
en los países miembros de la OCDE, la matrícula es de 54% en Japón, en el Reino Unido del 60% 
y en Italia el 63%, mientras que en los otros dos países miembros del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte es del 82% en Estados Unidos, en Canadá del 57%, mientras que en nues-
tro país es de apenas el 25% (PND, 2007). 
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Para cumplir con esos objetivos algunas de las estrategias que el PND establece 
son: capacitar a los docentes, actualizar los programas de estudio, en cuanto a 
sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el 
desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, 
habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al in-
sertarse en la vida económica, además, flexibilizar los planes de estudio y ampliar 
los sistemas tutoriales. 

En el tema ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 retoma las reco-
mendaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y en mate-
ria habitacional plantea asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, entre 
ellas la vivienda, y el sector de la Construcción y vivienda es un generador de em-
pleo y satisfacción de una necesidad, base del patrimonio familiar, es un motor de 
desarrollo económico que genera, entre otros, productos, viviendas. 

En cuanto a la demanda habitacional, el PND  prevé que de acuerdo a las tenden-
cias demográficas, en los próximos 25 años se integrará un promedio de 650 mil 
hogares nuevos por año, por lo tanto, se prevén para este sexenio 3.9 millones de 
viviendas, que sumadas a los 2.1 millón que en este momento ya se requieren, la 
cifra asciende a 6 millones de viviendas nuevas y la atención a un millón de casas 
que necesitan una ampliación o mejoras, sin contar aquellas que se encuentran en 
zonas sin agua, drenaje y alcantarillado. Además, el PND pretende incentivar la 
actualización y homologación de reglamentos y normas de construcción, consoli-
dar el sistema de vivienda, sobre todo para establecer indicadores para los dia-
gnósticos y proyecciones y fortalecer la coordinación institucional, para diseñar 
instrumentos que propicien la producción habitacional. 

También plantea generar un mayor dinamismo del  mercado de vivienda seminue-
va y  usada, y asistir para el desarrollo de un mercado eficiente y activo de vivien-
da para arrendamiento, además de promover el mejoramiento de la vivienda exis-
tente, impulsar la vivienda progresiva y  la producción social de vivienda, mediante 
nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de meno-
res ingresos. 

En la misma línea, la ANUIES reconoce las exigencias del contexto internacional y 
los retos que impone el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la necesidad 
de orientar los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, en ese tenor, la educación 
superior requiere transformarse “radicalmente para poder responder con oportuni-
dad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto de demandas que le plantean tanto 
la sociedad mexicana como las transformaciones de los entornos nacional e inter-
nacional” (ANUIES, 2006). Asimismo requiere resolver los problemas en “la articu-
lación entre la formación profesional y el mundo del trabajo,…la insuficiente consi-
deración de las tendencias de los mercados de trabajo regionales y la distancia 
entre el proceso formativo y las prácticas laborales, acentuada por la vertiginosa 
rapidez de los cambios científicos y tecnológicos”, de ahí que esta asociación 
plantee como ejes orientadores la calidad e innovación de la educación superior, 
la congruencia con su naturaleza académica, la pertinencia en relación con las 
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necesidades del país, la equidad en la selección de aspirantes, el humanismo en 
la formación integral de ciudadanos responsables, participativos y solidarios, y el 
compromiso con la construcción de una sociedad mejor.  

De acuerdo a lo anterior, una de las responsabilidades de toda institución de edu-
cación superior es ofrecer una formación pertinente, y dado que no se puede sos-
layar la influencia de la globalización, hoy en día se hace necesario revisar los en-
foques y paradigmas de la enseñanza no sólo de la arquitectura sino de todas las 
profesiones, por ello, la Universidad de Colima como parte de las acciones del PI-
DE 2006-2009  ha venido impulsado la revisión, actualización y reestructuración 
de los planes de estudio de las carreras que se imparten con el objetivo de ir a la 
par del desarrollo de la ciencia y la tecnología y acorde a las transformaciones y 
necesidades de la sociedad.   

En ese sentido, la situación prevaleciente implica una serie de oportunidades para 
el arquitecto del siglo XXI, le ofrece un mercado potencial de trabajo muy diverso, 
puede desarrollar su profesión en el sector público o privado, respondiendo a las 
necesidades tanto de un individuo como de una comunidad. Su formación general 
le permite participar en todas las etapas de la planeación, proyección, evaluación y 
construcción de espacios, lo prepara para interactuar en grupos interdisciplinarios 
y lo califica ampliamente para ejercer su profesión de manera global. La formación 
especializada del egresado le confiere un valor profesional agregado ante el mer-
cado de trabajo. Hablando en términos de las perspectivas del mercado laboral, 
existe  el acuerdo  de que  vivimos  una época de continuos cambios en el merca-
do laboral, donde algunos referentes formativos van  perdiendo  utilidad  y,  en  
cambio otros  van  adquiriendo  particular  importancia.  

No obstante, el mercado laboral para los arquitectos parece constreñirse cada vez 
más. Las escuelas y facultades de arquitectura a lo largo y a lo ancho del país si-
guen produciendo profesionistas en cantidades importantes, y las tendencias indi-
can que los arquitectos que laboran en áreas diferentes a las de su formación pro-
fesional van en aumento. De hecho, en nuestro país hay un arquitecto por cada 
6,200 habitantes, sin embargo resultaría subjetivo establecer si esa relación es 
suficiente o deficitaria, si no existen indicadores que determinen qué tanto se cu-
bre la necesidad del país respecto a los servicios de estos profesionistas. Como 
referencia veamos el cuadro 4 donde se señala la cantidad de arquitectos con re-
lación a la población total de algunos países: 
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Cuadro 4. Demanda de arquitectos  

País Un arquitecto por cada: 

India 83,000 habitantes 

México 6,200  

Australia 2,375 

Argentina 1,400 

Uruguay 1,300 

Andorra 1,080 

Fuente: Gómez A., Gabriel y Elizondo M., Miguel. “El Desarrollo Sustentable y la dimensión am-
biental  como detonantes de mercados alternativos para los arquitectos”. Anuario de Arquitectura 
Bioclimática UAM, Ed. Limusa, México, 2003. 

La satisfacción o no de las necesidades de un país respecto de los arquitectos 
tiene que ver directamente con la actividad realizada por éstos. En este sentido, es 
importante determinar el conjunto de acciones que lleva a cabo un arquitecto y 
que lo diferencia del resto de los profesionistas.  

El perfil profesional del arquitecto se define  en gran medida por las actividades 
que realiza en el ámbito laboral: construir espacios habitables, es decir, la materia-
lización de una toma de decisión en función de las necesidades del habitante, pro-
yectar  considerando los contextos relacionados con el problema que motiva la 
toma de decisión y la necesidad de contribuir a la construcción de una sociedad 
sustentable, contextos que son numerosos, amplios y complejos y que interpreta a 
partir de su capacidad de análisis que lo puede llevar a generar nuevos conoci-
mientos y aplicaciones de los materiales existentes. 

Esto hace del arquitecto un profesional de muy amplio espectro, capaz de coordi-
nar equipos de trabajo multidisciplinario y a diversos niveles simultáneamente, tra-
bajar indistintamente con varios lenguajes (gráfico, escrito, y oral) y diversos cole-
gas, clientes, obreros, técnicos, etc., así como conciliar factores de muy diversa 
índole: artísticos, técnicos, sociales, económicos, humanísticos, etc. 

Compenetrarse a profundidad y con rapidez en áreas de conocimiento ajenas a su 
profesión, tener una visión panorámica del problema a resolver de las interrelacio-
nes entre sus factores y de éstos en detalle, plantear escenarios futuros con un 
aceptable nivel de aproximación, y adquirir una habilidad de detectar errores e in-
congruencias son algunas de los rasgos que caracterizan a este profesionista.  

Ante la saturación innegable del mercado convencional para los arquitectos, su 
singular perfil profesiográfico les permite asimilarse a muy diversas actividades 
alternativas con éxito razonable, constituyendo así un mercado que en algunos 
casos no tiene nada que ver con los propósitos originales de la carrera. La parado-
ja es que como saldo de este acomodo de los profesionistas de la arquitectura en 
el ámbito productivo, tenemos una serie de mercados desatendidos, los cuales 
resuelven sus necesidades de adecuación de hábitat sin el concurso profesional 
del arquitecto (ver cuadro 5) 
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Cuadro 5. Mercados de trabajo para arquitectos 

Convencional Alternativo Emergente Desatendido 
 Coordinador, diseña-

dor y proyectista de 
proyectos arquitectó-
nicos o urbanos 

 Diseñador de mue-
bles, de modas, de 
interiores 

 Escultor, pintor 

 Organización comuni-
taria 

 Informática aplicada 
a las rutinas de pro-
yecto 

 Telemática y ciberné-
tica en los edificios 

 Tecnologías apropia-
das 

 Salud y arquitectura 
 Medio ambiente y 

arquitectura  

 Vivienda e infraes-
tructura de bajo costo 
para: 

 Sectores marginados 
(Indígenas y Medio 
rural) 

 Sistemas inmobilia-
rios no especulativos 

 Reciclaje de edificios 
 Preservación del 

patrimonio edificado 
 

 Constructor  Dibujante, ejecutor de 
CAD 

 Contratista 
 Generador de costos, 

volúmenes de obra 
 Supervisor de obra 

 Funcionario público 
del área de vivienda, 
desarrollo urbano y 
similares 

 Funcionario público 
de cualquier área 

 Docente de arquitec-
tura, diseño y/o urba-
nismo 

 Docente de materias 
ajenas 

 Gerente de empresas 
relacionadas con la 
arquitectura 

 Gerente de todo tipo 
de empresas 

 Comerciante 
  Actor, músico, depor-

tista y todo tipo de 
otras actividades. 

 

Fuente: Gómez A., Gabriel y Elizondo M., Miguel. “El Desarrollo Sustentable y la dimensión am-
biental  como detonantes de mercados alternativos para los arquitectos”. Anuario de Arquitectura 
Bioclimática UAM, Ed. Limusa, México, 2003. 

A esta situación de asimetría, en que el mercado convencional se satura obligando 
a los arquitectos a incidir en mercados alternativos y hasta extraños, cuando hay 
sectores que demandan fuertemente su participación, se suman una serie de 
eventos que por su novedad van constituyendo poco a poco mercados emergen-
tes que para muchos arquitectos aún no son perfectamente visibles. 

De entre estos mercados emergentes, el relacionado con el medio ambiente es 
uno de los más importantes hoy en día, así, de ser un tema de especialistas se ha 
incorporado al discurso y agenda oficial de los gobiernos, y más aún, se ha conso-
lidado como un reclamo social a nivel planetario. Las afectaciones ambientales 
ocasionadas por el ser humano, no son nuevas, lo reciente es su escala y propor-
ción14. De ahí que las naciones han identificado al desarrollo sostenible como la 
alternativa más idónea para modificar y quizás revertir la tendencia de deterioro 
que el modelo de desarrollo vigente ha provocado. Desarrollo en el que la inter-
vención de los arquitectos no puede verse como ajena15. 

El desarrollo sostenible se ha definido como aquel que permite el aprovechamien-
to de los recursos naturales por la generación actual, en tal medida que no se 
ponga en riesgo la supervivencia de tales recursos a fin de que las futuras genera-
ciones también puedan hacer uso productivo de ellos. Es decir, se refiere a una 

                                                 
14

 Esteban B., Ma. Teresa, Las Evaluaciones de Impacto ambiental, 1977, Madrid, CIFCA, O.N.U. 
15

 México, Estadísticas del Medio Ambiente 1997, México, INEGI – SEMARNAP, 1997. 
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forma particular de gozar del usufructo de los recursos naturales, en una modali-
dad de desarrollo particular que privilegia los valores ambientales, sociales y 
económicos, sobre los particulares meramente lucrativos. Los problemas que este 
planteamiento trae consigo tienen que ver con asimetrías respecto a los aspectos 
sociales y la dinámica económica de las comunidades. 

Dentro de ese gran universo, en la variable ambiental, en principio, se vislumbran 
cuatro grandes temas sobre los cuales  arquitectos y urbanistas tienen mucho que 
decir, y mucho que hacer: la investigación ambiental, la arquitectura “verde”, las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental y el Ordenamiento Ecológico del Territorio16. 

Uno de los posibles mercados para cierto segmento del gremio de arquitectos y 
urbanistas es el de la investigación ambiental relacionada con el hábitat humano, 
área que en nuestra disciplina se encuentra en pañales, no sólo en México, sino a 
nivel internacional. 

De hecho, en la actualidad, en el campo de las ciencias ambientales en general, 
es vertiginoso el ritmo de generación del conocimiento, pero es más vertiginoso 
aún el ritmo de demanda de las sociedades contemporáneas en cuanto al conoci-
miento en estos temas para resolver problemas ambientales urgentes. Hoy en día 
esa variable ambiental permea hacia prácticamente todas las disciplinas del cono-
cimiento humano, y el ámbito arquitectónico no es la excepción; particularmente 
en este punto hay una gran ausencia de conocimiento del fenómeno arquitectóni-
co bajo la óptica  de las variables ambientales. 

Los propósitos de la investigación en arquitectura relacionada con el entorno y el 
hábitat humano deben centrarse en la generación de nuevos conocimientos que 
puedan explicar fenómenos conocidos o desconocidos, pero que afectan el ejerci-
cio profesional de los arquitectos en este nuevo y apasionante campo de acción, 
además de generar nuevas alternativas al ejercicio profesional de los arquitectos y 
ofrecer herramientas novedosas que hagan más eficiente y eficaz el trabajo de los 
arquitectos 

Bajo el contexto del desarrollo sostenible, la llamada arquitectura verde, sosteni-
ble, bioclimática, etc., se ha convertido en últimas fechas en una alternativa de 
suma importancia para el desarrollo laboral, y todo parece indicar que en los 
próximos años se irá consolidando este mercado verde para los profesionales de 
la arquitectura. Esta compleja situación origina un saldo pendiente del gremio que 
no ha sabido afrontar adecuadamente, lo cual ha generado como consecuencia un 
mercado laboral inédito y promisorio. 

                                                 
16

 Gómez A., Gabriel y Elizondo M., Miguel. “El Desarrollo Sustentable y la dimensión ambiental  
como detonantes de mercados alternativos para los arquitectos”. Anuario de Arquitectura Bioclimá-
tica UAM, Ed. Limusa, México, 2003. 
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Bajo la idea de arquitectura “verde”, pensemos en todas las manifestaciones arqui-
tectónicas respetuosas de su entorno natural y ambientalmente sensatas, como la 
arquitectura solar o helioarquitectura, la arquitectura solarizada o readecuación 
solar , la arquitectura autosuficiente  o autónoma,  la arquitectura ecológica, el 
ecodiseño,  el diseño ambiental, o el diseño bioclimático, que no son un “tipo” más 
de diseño, sino un enfoque del diseño que pretende reconciliar la actividad trans-
formadora del hombre con la vigencia de los controles que la naturaleza impone 
para su propia conservación. De acuerdo con esto, precisa de materiales propios 
del ecosistema, o bien importados a él, pero siempre y cuando no desborden su 
equilibrio, así como de energías pasivas, renovables o autogeneradoras. 

Es evidente que estas tendencias arquitectónicas son las más conocidas dentro 
de la relación de los arquitectos con cuestiones ambientales, y  representan desde 
hace por lo menos dos décadas una verdadera alternativa laboral para el gremio 
de los arquitectos, que desafortunadamente no ha sido aprovechada en su real 
potencial. 

En nuestro país han sido muchos y muy variados los esfuerzos ejecutados en esta 
materia, pues no ha sido ajeno a la inercia que en ese sentido se ha generado a 
nivel internacional, aunque, como de costumbre su manifestación en estos lares 
fuera algo tardía.  

En ese contexto, y considerando que el arquitecto tiene mucho que ver con las 
modificaciones que se hacen al entorno para acondicionar el hábitat humano, fue 
natural que se convirtiera en pieza clave para la adecuada realización de estos 
estudios, de manera colegiada con especialistas en otras áreas de las ciencias del 
ambiente, como la biología, la geología, la geografía, la química, etc., desarrollan-
do así una nueva vertiente de incursión profesional para el gremio, aunque a la 
fecha es notoria la poca presencia o de plano la ausencia de nuestro gremio en 
estos menesteres. 

Si bien es cierto que hay una circunstancia proclive para el desarrollo de una nue-
va vertiente laboral para arquitectos y urbanistas, también es cierto que  ese mer-
cado hay que conquistarlo. 

En el tema específico de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) donde pue-
den tener participación los arquitectos,  es en aquellos tipos de actividad relativos 
a la edificación o a los asentamientos humanos, como por ejemplo, aquellas que 
se realizan con motivo de los desarrollos turísticos, los fraccionamientos y unida-
des habitacionales, caminos, carreteras y puentes, y  bancos de explotación de 
material geológico a cielo abierto, entre otros, cuya sanción corresponde a las au-
toridades de alguno de los tres niveles de gobierno, dependiendo de cada caso.  

En estos casos la participación del  arquitecto/urbanista se refiere al planteamiento 
o construcción  de escenarios hipotéticos, a la contrastación de las características 
del proyecto con las características del medio, además de la identificación, clasifi-
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cación y evaluación de impactos probables y al diseño e implementación de medi-
das de mitigación, restitución, remediación o compensación. 

En los últimos tiempos en nuestro país han coexistido dos planeaciones: la am-
biental y la urbana, y en muchos casos, se ha dado entre ambas, una marcada 
disparidad y falta de concordancia. Esto se debe con toda seguridad, a que la cul-
tura y el desarrollo de la planeación urbana, le lleva décadas de ventaja a la pla-
neación ambiental. Por eso mismo, es lógico hasta cierto punto que los pioneros 
de la planeación ambiental en México, hayan sido arquitectos o urbanistas con la 
inquietud de prevenir la problemática generada por las intervenciones del ser 
humano sobre su entorno natural y artificial. 

En resumen, la profesión de los arquitectos por el tipo de actividad que deben 
desarrollar, se inscriben en los programas prácticos con formación individualizada, 
en los cuales, de acuerdo a la ANUIES, “los egresados se dedicarán también ma-
yoritariamente a la práctica profesional y sus planes de estudio no tienen tantos 
cursos básicos, pero en cambio incluyen muchos cursos que requieren de gran 
tiempo de atención por parte del alumno, como los programas de artes y arquitec-
tura”. 

2.3 Psicopedagógica 

2.3.1 Sobre la concepción de la enseñanza y el aprendizaje  

El modelo de enseñanza para el programa de arquitecto se determinó a partir de 
los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico realizado a través de foros y 
encuestas con los diferentes actores que participan en el proceso de formación de 
los profesionales de la arquitectura. Así, dado que en los resultados obtenidos se 
observó que la mayoría de los participantes coinciden en que en que el proceso de 
enseñanza en las aulas es tradicionalista y consideran que la formación del arqui-
tecto debería de ser más activa, se consideró conveniente dar un giro a la estruc-
tura organizacional y a la forma de trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, dando lugar a la creación de escenarios de aprendizaje donde el ac-
tor principal es el estudiante, acompañado tanto de cada uno de los profesores 
que coordinarán las diferentes unidades de enseñanza-aprendizaje, como del tutor 
responsable del grupo.  

La enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos tanto 
específicos como generales sobre una materia a través de diversos medios didác-
ticos. En relación al aprendizaje, en términos generales se refiere al proceso de 
asimilación e integración de conocimientos y desarrollo de habilidades cognitivas, 
motrices y conductuales del individuo.  De esta manera, considerando los dos 
términos anteriores, este plan de estudios está estructurado para desarrollar cada 
una de las unidades de enseñanza-aprendizaje considerando las características 
individuales de cada uno de los alumnos aceptados en el programa, así como los 
medios más apropiados para lograr el aprendizaje planeado.  
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Por otra parte, tomando en cuenta que las teorías psicológicas en torno al apren-
dizaje son variadas y que todas intentan dar respuesta a la forma en que aprende 
el individuo, (algunas se centran en el entorno social, otras en el constructivismo, 
en el aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje basado en proyectos, 
etc.) se necesita de los aportes de dos o más de ellas para que en el ámbito edu-
cativo se consideren diferentes tipos de actividades para propiciar la formación 
integral en los educandos de manera colectiva y, principalmente, en lo individual, 
sobre todo porque el ser humano aprende con la combinación de actividades que 
impliquen memorización, repetición, modelado, por construcción, etc. 

Asimismo, se reconoce la importancia de la influencia de los factores internos y 
externos del medio ambiente en que se desenvuelve cada uno de los estudiantes, 
debido a que en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen diversos agen-
tes que afectan en mayor o menor medida la adquisición de los conocimientos y el 
desarrollo de habilidades básicas en la formación profesional, estos factores son la 
familia, los amigos, la situación económica, la cultura, así como también las nece-
sidades individuales el estilo de aprendizaje que predomina, los paradigmas y la 
vocación, motivo por el cual este nuevo programa educativo se basa en una for-
mación orientada a la intervención constante del profesor entre el estudiante y el 
objeto de estudio teniendo como objetivo propiciar la adquisición de los conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades, por lo que se requiere la participación acti-
va de cada uno de los participantes en este proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4 Institucional 

La Universidad de Colima es una institución pública de vanguardia que forma ba-
chilleres, profesionales y científicos con sentido creativo, innovador, humanista y 
altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad, 
en su entorno nacional e internacional. 

En el 2012, la Universidad de Colima se visualiza como una institución educativa 
pública, autónoma, de calidad, flexible, internacionalmente competitiva y sólida-
mente vinculada al desarrollo sostenible de la sociedad, donde el eje central es la 
formación humanista, científica y técnica de nuestros estudiantes, articulada a la 
investigación, básica y aplicada, así como a la creación, preservación y difusión de 
la cultura. 

Los ejes fuerza que orientan la labor institucional son: calidad, flexibilidad, interna-
cionalmente competitiva, vinculada con el desarrollo sostenible de la sociedad, 
basada en los valores de justicia social, libertad, unidad, espíritu humanista, espíri-
tu democrático, espíritu crítico, responsabilidad, respeto y calidad. 

Con el propósito de lograr materializar la visión institucional, se han definido tres 
objetivos estratégicos: asegurar la calidad de la formación integral de los estudian-
tes, fomentar la cultura y la calidad de vida de la comunidad universitaria y la so-
ciedad, contar con un modelo de gestión institucional, integral y flexible. 
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3. Perfil profesional 

Objetivo general:  

Formar arquitectos capaces de planear, proyectar, adaptar, construir y evaluar 
edificios y todo tipo de entornos arquitectónicos y urbanos que ofrezcan a sus 
habitantes condiciones óptimas de habitabilidad, mediante el uso y aplicación de 
energías, materiales, sistemas, métodos, estrategias y políticas  sustentables, de 
acuerdo al contexto natural, cultural y social que los rodea. 

Objetivos específicos: 

A. Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realización de prácticas 
activas: 

a. Elaboración de proyectos arquitectónicos, urbanos, constructivos, 
artísticos, teóricos y/o de investigación.  

b. Prácticas de gabinete, campo, taller y laboratorio. 
c. Prácticas de producción gráfica, planimétrica y de modelos tridimen-

sionales. 
d. Actividades de observación, relación, análisis, evaluación e interpre-

tación del fenómeno urbano-arquitectónico. 
e. Viajes de estudio. 

B. Proporcionar los conocimientos necesarios para: 
a. Incorporar criterios de sustentabilidad en el diseño, la realización y la 

interpretación de los objetos urbano-arquitectónicos. 
b. Identificar y evaluar las condicionantes que determinan la sustentabi-

lidad y habitabilidad de los objetos urbano-arquitectónicos 
c. Aplicar cabal y correctamente la normatividad existente en el diseño 

y construcción de los objetos urbano-arquitectónicos 
d. Identificar, aplicar y valorar procedimientos de diseño, construcción y 

evaluación de los objetos urbano-arquitectónicos 
e. Aplicar correctamente procesos de gestión para el desarrollo de pro-

yectos relacionados con la investigación, el diseño o la ejecución de 
construcciones.    

C. Enfatizar en los estudiantes el desarrollo de habilidades para el manejo de 
lenguajes objetivos y expresivos, mediante el manejo correcto de: 

a. Técnicas de representación gráfica, tridimensional y verbal. 
b. Plataformas informáticas de apoyo a la comunicación, el diseño y la 

construcción. 
c. Herramientas lógico-matemáticas de análisis, interpretación, evalua-

ción, cuantificación y proyección.  
d. Idioma materno, de forma oral y escrita. 
e. Lengua extranjera. 

D. Orientar el desarrollo de habilidades laborales, profesionales, comunitarias 
y empresariales hacia uno de los tres mercados de trabajo, de acuerdo a 
las aptitudes y desempeño previo de cada estudiante:  
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a. El ramo económico de la construcción de acuerdo a las característi-
cas del mercado correspondiente. 

b. La práctica del diseño urbano-arquitectónico y su mercadotecnia. 
c. La práctica de la docencia, la investigación y la divulgación del cono-

cimiento. 

E. Promover valores relacionados con la honradez, la asertividad, la visión glo-
bal y la solidaridad social. 

3.1 Perfil del egresado 

El egresado posee los conocimientos científicos y técnicos que le permiten eva-
luar, planear, proyectar, adaptar y construir edificios y todo tipo de entornos arqui-
tectónicos y urbanos. Tiene habilidades y destrezas generales para el diseño 
arquitectónico, para la edificación y para la generación y divulgación del conoci-
miento arquitectónico. Asimismo está capacitado para encontrar soluciones creati-
vas e innovadoras a problemas del hábitat, con una actitud humanista y con valo-
res que le permite enfrentarlos de manera holística, sustentable y con ética profe-
sional.   

3.2 Actividades que realiza el egresado 

 Ofrece servicios de consultoría relacionados con la construcción, tales como 
supervisión, administración, presupuestos y coordinación de proyectos y obras. 

 Ofrece servicios de consultoría arquitectónica, urbana y ambiental, así como de 
cálculo y diseño estructural. 

 Participa en actividades de servicio público como supervisor de obra pública, 
analista, constructor y  proyectista. 

 Realiza actividades de residencia de obra. 

 Brinda servicios de asesoría en aspectos de construcción, instalaciones, es-
tructuras y/o ahorro de energía. 

 Genera su propia empresa de diseño arquitectónico y urbano sustentable, así 
como una constructora o inmobiliaria. 

 Desarrolla proyectos y construye obras arquitectónicas y urbanas sustentables 
para los sectores público, privado y social, ya sea como profesionista indepen-
diente o como asalariado.  

 Imparte clases en educación media y/o superior. 

 Publica textos de crítica y evaluación en medios de comunicación 

 Realiza actividades relacionadas con la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico 

3.3 Campo de trabajo 

 Consorcios de vivienda 

 Constructoras  

 Despachos privados de diseño y construcción 

 Desarrolladoras inmobiliarias 
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 Promotoras inmobiliarias 

 Sector público orientado al desarrollo de vivienda, desarrollo urbano, obras 
públicas en el nivel federal, estatal y municipal. 

 Asociaciones civiles 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Sociedades civiles 

 En instituciones de Educación Media Superior y Superior 

 Ejercicio independiente de la profesión 

3.4 Perfil de ingreso (características deseables en el estudiante) 

 Crítico, inquisitivo, hábil para la comunicación de ideas 

 Organizado, con capacidad para visualizar escenarios futuros 

 Con razonamiento abstracto, inteligencia espacial y habilidades manuales y 
para el dibujo. 

 Con ingenio creativo, proactivo 

 Con inteligencia mecánica y habilidad para la física y matemáticas 

 Facilidad para la comunicación verbal 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Facilidad para interactuar con los demás 

3.5 Requisitos de ingreso 

Los aspirantes al programa de la carrera de arquitecto deberán cubrir los siguien-
tes requisitos: 
1). Bachillerato concluido con promedio requerido en la convocatoria correspon-
diente 
2). Aprobar el proceso de admisión vigente 
3). Entregar la documentación administrativa escolar que le solicite de acuerdo a 
la convocatoria 

3.6 Requisitos de permanencia 

 Aprobar cada unidad de aprendizaje sustantiva con un promedio mínimo de 
suficiente SF (que en la equivalencia en la escala 0 a 10 es de 7.0) y que el 
promedio mínimo del módulo sea satisfactorio ST (que en la equivalencia 
en la escala 0 a 10 es de 8.5) para poder exentar. 

 Cubrir un mínimo del 80% de asistencia al curso, para tener derecho a eva-
luación de cada unidad de aprendizaje sustantiva 

 Acreditar las unidades de aprendizaje complementarias 

3.7 Requisitos de egreso 

 Aprobar la totalidad de módulos del plan de estudios 

 Acreditar el servicio social constitucional, conforme a las disposiciones del 
reglamento correspondiente 

 Acreditar la práctica profesional de acuerdo al reglamento vigente 
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 Presentar el examen correspondiente a la evaluación teórica general de co-
nocimientos, o en su caso EGEL del CENEVAL 

 3.8 Requisitos de titulación  

 
Además de cumplir con los requisitos de egreso,  la realización de los trámites pa-
ra la obtención del Título de Arquitecto (a) se regirá por el Reglamento Escolar de 
Educación Superior vigente, siendo las modalidades para obtener el título las si-
guientes: 

 Tesis (proyecto de investigación, proyectos arquitectónicos y/o urbanos, 
desarrollo de tecnologías) 

 Evaluación general de egreso 
a) Interna  
b) Externa 

 Promedio de calificación en la carrera de sobresaliente SB (que en la equi-
valencia en la escala 0 a 10 es de 10.0) 

 Acreditación de examen TOEFL con 550 puntos y promedio de calificación 
de satisfactorio ST (que en la equivalencia en la escala 0 a 10 es de 8.5)  
obtenido en la carrera. 

 Titulación por créditos de posgrado. 
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4. Organización y estructuración del plan de estudios 

4.1. Misión y visión del plan de estudios 

Misión  

Contribuir al proceso de transformación de la sociedad a través de la formación de 
arquitectos altamente calificados con sentido humanístico, ético, creativo e inno-
vador, comprometidos con su formación profesional permanente y empeñados en 
un ejercicio profesional que propicie condiciones óptimas para la habitabilidad y el 
desarrollo sustentable. 

Visión al 2012 

Al año 2012 se visualiza como el plan de estudios de un programa educativo acre-
ditado y reconocido por la sociedad, cuya operación ha permitido alcanzar una 
tasa de retención del 80% y una eficiencia terminal de 75%.  Los egresados for-
mados en él tienen un satisfactorio dominio de competencias genéricas y especifi-
cas donde aplican los principios de la sustentabilidad y habitabilidad inculcados 
por el plan, lo que les augura una expectativa de empleo del 80% en los primeros 
seis meses de egreso. 

4.2 Descripción de la organización y estructuración del plan de estudios 

El plan de estudios de Arquitecto clave A301 se cursa en diez semestres, con un 
total de 463 créditos (contabilizados con base en el Acuerdo Nº 279 de la SEP, 
2000), organizados en tres etapas (Iniciación, Profundización y Conclusión) 
con tres ejes de orientación formativa (Constructor, Proyectista y Académico), 
distribuido en ocho áreas de conocimiento, articulados con la misión, visión y polí-
ticas mediante dos ejes transversales (sustentabilidad y habitabilidad).  

Este plan de estudios está dispuesto conforme al modelo curricular modular, inte-
grado por 20 módulos, conformados por dos tipos de unidades de aprendizaje: las 
sustantivas que forman los “Módulos sustantivos” (diez módulos) y las comple-
mentarias que forman los “Módulos complementarios” (diez módulos). 

Cada uno de los módulos se considera como una unidad autosuficiente y autóno-
ma encaminada a la aprehensión de situaciones problemáticas derivadas tanto de 
fenómenos como de casos particulares, cuya solución precisa de la formulación de 
proyectos arquitectónicos, urbanos, constructivos, artísticos, teóricos y/o de inves-
tigación. En ese sentido la inter y multidisciplinariedad se vuelven prioritarias, a fin 
de ampliar los puntos de vista y los criterios de los estudiantes.  
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Las unidades de aprendizaje de los módulos sustantivos se generan a partir de 
problemas cuya búsqueda de solución pretenden desarrollar las competencias 
genéricas y específicas relacionadas con el perfil profesional del arquitecto. Tam-
bién se incluye un seminario académico en lengua inglesa.  

De igual  forma, nueve de los módulos complementarios se estructuran en dos 
unidades de aprendizaje: actividades culturales y deportivas y el servicio social 
universitario, y uno más corresponde al Servicio Social Constitucional, en el que 
se incluye la unidad de aprendizaje: retribución de la formación profesional al sec-
tor social (ver tabla 1). 

Tabla 1. Módulos, unidades de aprendizaje y objetos de estudio 
Etapa Iniciación 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 1 

Módulo 
sustantivo 

Elementos básicos para la definición 
del objeto arquitectónico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario I Obras Maestras de 
Arquitectura (Architecture Masterworks 
Seminar I) 
  

Ejemplos de arquitectura vernácula, tradicio-
nal e histórica (Examples of vernacular, tradi-
tional and historical architecture)  

Análisis de la arquitectura I El objeto arquitectónico 

Geometría I Sistemas de proyección geométrica 

Dibujo arquitectónico I 
Elementos gráficos para la comunicación 
objetiva de proyectos 

Representación arquitectónica I 
Dimensión y proporción en la representación 
gráfica de objetos tridimensionales 

Composición arquitectónica I Elementos básicos de la forma 

Edificación I Edificaciones tradicionales y convencionales 

Estructuras I 
Atributos básicos de las estructuras de edifi-
cios 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Iniciación 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 2 

Módulo 
sustantivo 

Requerimientos de los sujetos en la 
determinación del objeto arquitectó-
nico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario II Obras Maestras de Arqui-
tectura   

(Architecture Masterworks Seminar II) 

Ejemplos de arquitectrua moderna y 
contemporánea (Examples of modern and 
contemporary architecture) 

Análisis de la arquitectura II Sujetos del fenómeno arquitectónico 

Geometría II Volúmenes de desarrollo geométrico 

Dibujo arquitectónico II 
Sistemas digitales para la modelación de 
proyectos 

Representación arquitectónica II Técnicas gráficas para la comunicación ex-
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presiva de proyectos 

Composición arquitectónica II Sistemas de organización del espacio 

Edificación II Edificaciones de planta libre 

Estructuras II 
Comportamiento de las Estructuras isostáti-
cas 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Profundización 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 3 

Módulo 
sustantivo 

Condicionantes del contexto para la 
determinación del objeto arquitectó-
nico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario de Arquitectura y Medio Am-
biente (Architecture and Environment 
Seminar) 

 
Ejemplos de arquitectura contemporánea 
sustentable (Examples of contemporary sus-
tainable architecture) 

Análisis de la arquitectura III Contextos del fenómeno arquitectónico 

Historia de la arquitectura I 
Visión antropológica y cultural de la historia 
de la arquitectura 

Dibujo arquitectónico III 
Sistemas de animación digital para la comu-
nicación 

Representación arquitectónica III Técnicas para la elaboración de maquetas 

Diseño arquitectónico I Programa arquitectónico 

Desarrollo de proyectos I Casos particulares de complejidad elemental 

Edificación III Edificaciones de grandes claros 

Estructuras III 
Comportamiento de las Estructuras Hiper-
estáticas 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Profundización 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 4 

Módulo 
sustantivo 

Componentes e interfases en el 
desempeño del objeto arquitectónico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario de Arquitectura y Sociedad 
(Architecture and Society Seminar) 
 

Ejemplos de Arquitectura  en la dinámica 
urbana 
(Examples of architecture on the urban dy-
namic) 

Análisis de la arquitectura IV Interfases del fenómeno arquitectónico 

Historia de la arquitectura II 
Visión constructivo-estructural de la historia 
de la arquitectura 

Representación arquitectónica IV 
Técnicas gráficas para la comunicación ex-
presiva de proyectos 

Diseño arquitectónico II Integración espacio-continente 
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Desarrollo de proyectos II Casos particulares de complejidad básica 

Edificación IV Infraestructura urbana 

Instalaciones I Instalaciones hidro-sanitarias y de gas 

Estructuras IV Estructuras de concreto 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Profundización 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 5 

Módulo 
sustantivo 

Desempeño cuantitativo y cualitativo 
del objeto arquitectónico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario de Arquitectura y Patrimonio 
(Architecture and Heritage Seminar) 

Ejemplos de reciclamiento de arquitectura en 
ambientes urbanos 
(Examples of recycling architecture in urban 
environment) 

Historia de la arquitectura III 
Visión urbano- social de la historia de la ar-
quitectura 

Representación arquitectónica V 
Técnicas artísticas para la comunicación 
expresiva de proyectos 

Diseño arquitectónico III 
Casos particulares de complejidad intermedia 

Desarrollo de proyectos III 

Instalaciones II 
Instalaciones eléctricas, domóticas y de ilu-
minación 

Arquitectura sustentable I Confort humano y energías pasivas 

Estructuras V Estructuras de acero y madera 

Laboratorio de ámbito profesional I Atributos para el desempeño laboral 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Profundización 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 6 

Módulo 
sustantivo 

Integración física y conceptual 
del fenómeno arquitectónico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario I de Arquitectura Sustentable 
(Sustainable Architecture Seminar I) 

Revisión de artículos de investigación en 
Arquitectura sustentable 
(Review of research papers on Sustainable 
Architecture) 

Teoría de la arquitectura I 
Interpretaciones teóricas acerca de la arqui-
tectura 

Comunicación verbal de proyectos I Técnicas de lectura e interpretación de textos 

Diseño arquitectónico IV 
Casos particulares de complejidad intermedia  

Desarrollo de proyectos IV 

Instalaciones III 
Instalaciones electro-mecánicas y de climati-
zación 
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Arquitectura sustentable II Balance térmico de los edificios 

Estructuras VI Estructuras de mampostería 

Laboratorio de ámbito profesional II Desarrollo de la comunidad y función pública 

Viaje de estudios VI Objetos arquitectónicos y urbanos relevantes 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Profundización 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 7 

Módulo 
sustantivo 

Valoración crítica del 
Fenómeno arquitectónico 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario II de Arquitectura Sustentable 
(Sustainable Architecture Seminar II) 

Revisión de artículos de investigación en 
Arquitectura sustentable 
Review of research papers on Sustainable 
Architecture 

Teoría de la arquitectura II 
Corrientes de interpretación teórica de la 
arquitectura moderna y contemporánea 

Comunicación verbal de proyectos II 
Técnicas de redacción y comunicación de 
textos 

Diseño arquitectónico V 
Casos particulares de complejidad avanzada 

Desarrollo de proyectos V 

Arquitectura sustentable III 
Sistemas y dispositivos pasivos de control 
ambiental 

Coordinación de proyectos y obras I 
Sistemas de planeación, administración y 
control de obras 

Laboratorio de ámbito profesional III Valuación y mercado inmobiliario 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 

Etapa Conclusión 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 8 

Módulo 
sustantivo 

Introducción a los mercados 
profesionales del arquitecto 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario I de Arquitectura  y Negocios 
(Architecture and Business Seminar I) 

Revisión de oportunidades de empleo en 
arquitectura 
(Review of job opportunities on architecture) 

Seminario de Investigación I Métodos de investigación científica 

Desarrollo integral de proyecto terminal I Casos particulares de complejidad integral 

Coordinación de proyectos y obras II Tiempo y costos en la edificación 

Laboratorio de ámbito profesional IV Generación de empresas 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 
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Etapa Conclusión 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 9 

Módulo 
sustantivo 

Habilidades profesionales para la 
inserción laboral del arquitecto 

Unidades 
de 
aprendizaje 

Seminario II de Arquitectura  y Negocios 
Architecture and Business Seminar II 

Revisión de oportunidades de empleo en 
arquitectura 
(Review of business opportunities on 
Architectture) 

Seminario de Investigación II 
Desarrollo de proyectos de investigación 
científica 

Desarrollo integral de proyecto terminal 
II 

Casos particulares de complejidad integral 

Coordinación de proyectos y obras III Integración de presupuestos y concursos 

Laboratorio de ámbito profesional V Gestión empresarial 

Viaje de estudios IX 
 Objetos arquitectónicos y urbanos relevan-
tes 

Módulo de formación complementaria 

 Actividades culturales y deportivas Identidad profesional y universitaria 

 Servicios social interno Compromiso con la institución 

 
Retribución de la formación profesional 
al sector social (Servicio social constitu-
cional) 

Demandas de la sociedad 

 

Etapa Conclusión 

Objetos particulares de estudio 
Semestre 10 

Módulo 
sustantivo 

Residencia externa de 
práctica profesional 

Unidad de 
enseñanza- 
aprendizaje 

Prácticas profesionales Desempeño profesional integral 

(Para ver el contenido de cada una de las unidades de aprendizaje ir al anexo co-
rrespondiente) 

Este programa está diseñado para funcionar por compensaciones, es decir, el es-
tudiante debe asegurar un nivel de desempeño suficiente (SF) que en la equiva-
lencia para la escala del 0 al 10 es de 7.0, como mínimo durante cada semestre 
que le permita avanzar en la carrera, sin importar el resultado insuficiente (IN), que 
en la equivalencia para la escala del 0 al 10 es de 5.0, en alguna(s) unidad(es) de 
aprendizaje, ya que el objetivo será obtener un promedio de desempeño aprobato-
rio en cada módulo sustantivo; siempre y cuando los módulos complementarios 
sean acreditados. 

La formación compensatoria del estudiante se cubre con unidades de aprendizaje 
que tienen por finalidad compensar las competencias que no se hayan logrado 
dominar en el transcurso de los estudios correspondientes a cada periodo semes-
tral.  
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4.3. Unidades de aprendizaje 

 
 
Las unidades de aprendizaje que integran los módulos, se imparten en forma in-
tensiva a lo largo de todo el semestre y simultánea respecto de las demás unida-
des, mediante cursos de dos o tres semanas. Se consideran 32, 64, 48, 96 y 128 
horas de trabajo bajo conducción académica según la unidad de aprendizaje.  El 
tiempo extra aula en que los estudiantes deben preparar tareas resulta, en conse-
cuencia, también de atención exclusiva para la unidad correspondiente.  

Esta modalidad hace posible que las unidades se organicen a partir de problemas 
específicos, los cuales son abordados por los estudiantes desde las diferentes 
fuentes de conocimiento relativas al área disciplinar de la asignatura correspon-
diente, sin suspensiones ni demoras y sin compartir esfuerzo y atención con otras 
asignaturas, facilitando las actividades de investigación y aplicación inter y multi-
disciplinaria. 

4.3 Etapas del desarrollo del plan de estudios 

Las tres etapas en que se divide el plan se describen a continuación: 

1) Iniciación  consta de dos semestres (primero y segundo), equivalentes a 102 
créditos. Tiene como objetivo iniciar al estudiante en el conocimiento de la arqui-
tectura, sus elementos e interfases, así como procurarle un adiestramiento básico 
en las competencias fundamentales del oficio como dibujante arquitectónico con 
habilidades de auxiliar de obra. Esta etapa es de vital importancia para los propó-
sitos del plan, pues sirve, a su vez, para identificar las potencialidades particulares 
de cada estudiante a fin de encauzarlo en las etapas subsiguientes a las compe-
tencias específicas en que mejor se desempeñe.  

Al finalizar esta etapa, los estudiantes podrán obtener una constancia de Capaci-
tación laboral como ayudante de arquitectura con valor de 102 créditos, con base 
en los lineamientos establecidos por el Programa de Educación Continua institu-
cional. En el caso de que por alguna razón no pudieran continuar con sus estu-
dios, este documento los avala como competentes en los rudimentos básicos del 
oficio para desempeñar trabajos elementales de ayudantía profesional.  

2) Profundización abarca cinco semestres (de tercero a séptimo), equivalentes a 
264 créditos. Su objetivo es que el estudiante profundice  en el análisis crítico del 
fenómeno arquitectónico y en la evaluación del desempeño integral del objeto ar-
quitectónico. Pretende también desarrollar en el estudiante, tanto las competen-
cias genéricas de la profesión, esto es tener habilidades para la edificación arqui-
tectónica y operación de planta física, además de  representación arquitectónica 
avanzada, así como las específicas de los perfiles de orientación formativa con el 
que más se identifica. Al finalizar esta etapa, los estudiantes podrán recibir tam-
bién una constancia, esta vez de Capacitación técnica como asistente de arquitec-
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tura con valor de 366 créditos, con base en los lineamientos establecidos por el 
Programa de Educación Continua institucional. En el caso de que alguno de ellos 
tuviera que dejar los estudios, el documento lo avala como competente para apo-
yar las labores profesionales del arquitecto. 

3) Conclusión, la constituye los tres últimos semestres del plan (octavo, noveno y 
décimo), equivalentes a 97 créditos. Su intención es perfeccionar las competen-
cias genéricas y específicas en dibujo arquitectónico a mano alzada, edificación, 
operación de edificios, dibujo arquitectónico digital, en síntesis será capaz de des-
arrollar y comunicar proyectos a través de lenguajes objetivos y expresivos, com-
petencias que le servirán en el medio profesional donde tendrán que poner en 
práctica todos los conocimientos y habilidades adquiridos a fin de demostrar la 
suficiencia para desempeñarse como profesionales de la arquitectura. Deberá cu-
brir, además, los requisitos que prevé la legislación mexicana en materia de Servi-
cio Social Constitucional y la normatividad institucional en materia de  Prácticas 
Profesionales. Al final el estudiante habrá logrado un total de 463 créditos y podrá 
obtener el título y cédula profesional de arquitecto. 

4.4 Ejes transversales 

Se han organizado los contenidos curriculares articulados en dos grandes ejes 
transversales denominados: Habitabilidad y Sustentabilidad, cuyo espíritu y natu-
raleza forman parte de las políticas y de los ejes de orientación formativa, las áre-
as de conocimiento y los módulos. Asimismo, los componentes disciplinares de 
ambos ejes, tanto de carácter técnico-práctico como teórico-conceptual influyen y 
se integran en los contenidos de todas las unidades de enseñanza-aprendizaje. 
Los ejes transversales se definen entonces como los compromisos de los arquitec-
tos formados en este plan para privilegiar en su ejercicio profesional, los principios 
emanados de ambos ejes. 

La habitabilidad se entiende aquí como la interfase entre los habitantes y los obje-
tos arquitectónicos (edificios, espacios y entornos espaciales), determinada por el 
conjunto de factores y condiciones que permiten a los primeros habitar (ocupar, 
usar, recorrer, apropiar, interpretar) a los segundos, de manera que sus activida-
des, hábitos y preferencias puedan llevarse a cabo óptimamente, para su beneficio 
particular y de la calidad de vida en general.  

La sustentabilidad, por su parte, se interpreta como la interfase entre los objetos 
arquitectónicos y los contextos en que se localizan (natural, cultural, físico, intan-
gible), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permiten la per-
manencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segundos y vi-
ceversa, de tal manera que ambos siempre puedan estar en condiciones de ser 
gozados por las generaciones actuales y futuras, de la mejor manera posible. 

4.5 Ejes de orientación formativa y áreas de conocimiento 
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El eje de orientación formativa con mayor demanda en el mercado laboral es el de 
Constructor, cuyas competencias específicas son las de planear, ejecutar, admi-
nistrar y supervisar la construcción, adaptación o transformación de edificios y to-
do tipo de entornos espaciales, urbanos o arquitectónicos, todo ello con medios de 
bajo impacto ambiental y bajo consumo energético, y apoyado en su potencial de 
inteligencia mecánica y sus habilidades para la física y las matemáticas. Los crédi-
tos de las unidades de aprendizaje que integran este perfil representan el 33% del 
total plan de estudios.  

Las áreas de conocimiento correspondientes a este perfil son dos:  

a) Tecnología de la Edificación donde se desarrollan competencias relaciona-
das con el conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos, las 
estructuras, las instalaciones y los métodos, sistemas y dispositivos para la 
edificación sustentable. Los créditos de las  unidades de aprendizaje que in-
tegran esta área representan el 22.0% del total del plan de estudios.  

b) Gestión Administrativa donde se desarrollan competencias relacionadas 
con la edificación, la administración y coordinación de obras y proyectos, 
además de la gestión empresarial, laboral y comunitaria. Los créditos de las 
unidades de aprendizaje que integran esta área representan el 11.0% del 
total del plan de estudios.  

Otro eje de orientación formativa identificado es el Proyectista, cuyas competen-
cias específicas son las de interpretar las condicionantes del hábitat con el fin de 
generar sustentabilidad y calidad de vida al concebir y proyectar edificios y todo 
tipo de entornos espaciales, arquitectónicos y urbanos, apoyado en sus habilida-
des para el razonamiento abstracto, el dibujo, el modelaje tridimensional físico y 
virtual, así como para la transmisión de ideas de manera gráfica y/o verbal. Los 
créditos de las unidades de aprendizaje que integran este perfil representan el 
40.00% del total del plan de estudios. 

Las áreas disciplinares asociadas a este perfil son dos:  

a) Representación y comunicación de proyectos en la que se desarrollan 
competencias relacionadas con la geometría, el dibujo técnico arquitectóni-
co, la representación gráfica, física y virtual de objetos y la comunicación 
eficaz de ideas por medios visuales y verbales. Los créditos de las unida-
des de aprendizaje que integran esta área representan el 17% del total del 
plan de estudios. 

b) Síntesis proyectual en donde se habilitan competencias correspondientes al 
desarrollo de todo tipo de proyectos, al diseño arquitectónico y urbano y a la 
composición espacial en general. Los créditos de las unidades de aprendi-
zaje que integran esta área representan el 23.0% del total del plan de estu-
dios. 

El tercer eje de orientación formativa es el Académico puesto que las competen-
cias que lo caracterizan responden a la necesidad de analizar, evaluar e interpre-
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tar críticamente en el tiempo y en el espacio al fenómeno urbano-arquitectónico, 
sus elementos, interfases, variables y escenarios futuros, así como planear, des-
arrollar, administrar y evaluar proyectos de investigación, divulgación y de transmi-
sión del conocimiento, con el fin de propiciar la sustentabilidad y la calidad de vida 
en las soluciones arquitectónicas y urbanas, apoyado en sus habilidades para el 
razonamiento abstracto y la transmisión verbal de las ideas. Los créditos de las 
unidades de aprendizaje que integran este perfil representan el 23.00% del total 
del plan de estudios. 

Este eje se estructura en sólo dos áreas disciplinares:  

a) Teoría, ciencias y humanidades en donde se desarrollan competencias rela-
tivas al análisis del fenómeno arquitectónico, a la historia de la arquitectura 
y el urbanismo, a la teoría y crítica de la arquitectura y el urbanismo y al de-
sarrollo de proyectos de investigación científica. Los créditos de las unida-
des de aprendizaje que integran esta área representan el 15.0% del total 
del plan de estudios. 

b) Lengua Extranjera, en la que los estudiantes amplían su conocimiento del 
panorama mundial de la arquitectura desarrollando la competencia de co-
municar sus ideas en una lengua extranjera, a fin de apoyar la ampliación 
de su bagaje cultural y la construcción de valores relacionados con la globa-
lidad y la sustentabilidad, todo ello mediante seminarios en lengua inglesa, 
operados coordinadamente por el Programa Universitario de Inglés y la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño. Los créditos de las unidades de aprendiza-
je que integran esta área representan el 8 % del total del plan de estudios. 

Asimismo, como una manera de que los estudiantes pongan en práctica los cono-
cimientos propios de los tres ejes de formación, además de relacionarlo con el 
mercado laboral y su inserción en éste, en el décimo semestre se tiene programa-
da la Práctica profesional donde los estudiantes deben demostrar haber desarro-
llado las competencias suficientes para desempeñarse como profesionales de la 
arquitectura, mediante su inserción en una firma de arquitectos, una empresa 
constructora, una oficina gubernamental, un centro de investigaciones o un orga-
nismo no gubernamental, de preferencia localizados fuera de la ciudad de Colima, 
con lo cual podrá acreditar los requisitos de la Universidad de Colima para la 
Práctica Profesional. 

En la formación complementaria se agrupan en unidades de aprendizaje comple-
mentarias: Actividades culturales y deportivas y el Servicio social universitario en 
las que se programarán actividades de índole vivencial y de integración; y el Ser-
vicio Social Constitucional para coadyuvar a la atención de necesidades sociales, 
las áreas disciplinares contempladas aquí son: 

a) Vivencial, en donde se busca acercar al estudiante a la vivencia de 
conocer, recorrer, habitar, analizar e interpretar críticamente obras, 
edificios y entornos urbanos y arquitectónicos relevantes, en contex-
tos geográficos, sociales y culturales diferentes al de su lugar de re-
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sidencia, a fin de promover la ampliación de su bagaje cultural y la 
construcción de valores relacionados con la tolerancia y la sustenta-
bilidad, todo ello mediante viajes de estudio, de conformidad con el 
Reglamento Universitario correspondiente.  

b) De Integración, en donde se pretende involucrar a los estudiantes en 
actividades de convivencia con la comunidad de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño y de compromiso institucional en apoyo a las ta-
reas que tiene encomendadas la Universidad de Colima, con el fin de 
consolidar los valores de identidad y pertenencia universitarias, me-
diante la participación en actividades culturales y deportivas.  

4.6 Descripción de los Módulos 

4.6.1 Módulo Elementos básicos para la definición conceptual y física del 
objeto arquitectónico 
  
Este módulo corresponde a la fase de Iniciación y por lo tanto su propósito es que 
los alumnos tengan un primer acercamiento a la arquitectura. Para ello se preten-
de involucrarlos de lleno en las actividades cotidianas que se realizan durante el 
ejercicio habitual de la vida profesional, de modo tal que a la vez de tener un con-
tacto con el quehacer del arquitecto, adquiere o refuerza, en el caso de tenerlos, 
una serie de conocimientos básicos, habilidades y destrezas que le permitirán fun-
damentar sus siguientes procesos. El énfasis del módulo se aplica en los atributos 
del objeto arquitectónico y sus componentes. 

El módulo está integrado por 8 unidades de aprendizaje: Análisis de la arquitectura 
I, Geometría I, Dibujo arquitectónico I, Representación arquitectónica I, Composi-
ción arquitectónica I, Edificación I, Estructuras I y Seminario I Obras maestras de 
arquitectura, las cuales implican una totalidad de 49 créditos. 

4.6.2 Módulo Requerimientos de los sujetos en la determinación del objeto 
arquitectónico 

Con este módulo se concluye la fase de Iniciación por lo que se mantiene el 
propósito de que los alumnos continúen construyendo los conocimientos, las habi-
lidades y las destrezas básicas a través del acercamiento a las actividades coti-
dianas que se realizan durante el ejercicio habitual de la vida profesional, pero se 
imprime un énfasis en el análisis de los caracteres, las necesidades y las expecta-
tivas de los sujetos del fenómeno arquitectónico y la relación de los sujetos con el 
objeto arquitectónico en sus diversas fases constructivas. 

El módulo está integrado por 8 unidades de aprendizaje: Análisis de la arquitectura 
II, Geometría II, Dibujo arquitectónico II, Representación arquitectónica II, Compo-
sición arquitectónica II, Edificación II, Estructuras II y Seminario II Obras maestras 
de arquitectura, las cuales implican una totalidad de 49 créditos. 

4.6.3 Módulo Condicionantes del contexto para la determinación del objeto 
arquitectónico 
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Con este modulo se inicia la fase de Profundización por lo que las unidades de 
aprendizaje que se desarrollarán aquí tienen como propósito que los estudiantes 
refuercen, profundicen y en su caso especialicen los conocimientos, las habilida-
des y las destrezas relacionadas con el quehacer profesional del la arquitectura. 
En este caso se enfatiza la identificación, jerarquización y evaluación de las condi-
ciones contextuales que determinan los rasgos físicos y conceptuales de los obje-
tos arquitectónicos,  

El módulo está integrado por 9 unidades de aprendizaje: Análisis de la arquitectura 
III, Historia de la arquitectura I, Dibujo Arquitectónico III, Representación arqui-
tectónica III, Diseño Arquitectónico I, Desarrollo de proyectos I, Edificación III, Es-
tructuras III y Seminario de Arquitectura y medio ambiente, las cuales implican una 
totalidad de 52 créditos. 

4.6.4 Módulo Componentes e interfases en el desempeño del objeto arqui-
tectónico 

Este módulo continúa la fase de Profundización y tiene como intención proporcio-
nar al estudiante las herramientas intermedias que le sirvan para la estructuración 
de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas tendientes a com-
prender de manera integral las componentes e interfases del fenómeno arqui-
tectónico y la forma en que esta interdependencia sistémica determina el desem-
peño del objeto arquitectónico. Se hace énfasis en el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas básicas para el diseño de un objeto arquitectónico desde 
el punto de vista teórico, funcional y constructivo. 

El módulo está integrado por 9 unidades de aprendizaje: Análisis de la arquitectura 
IV, Historia de la arquitectura II, Representación arquitectónica IV, Diseño Arqui-
tectónico II, Desarrollo de proyectos II, Edificación IV, Instalaciones I, Estructuras 
IV y Seminario de Arquitectura y sociedad, las cuales implican una totalidad de 52 
créditos. 

4.6.5 Módulo Desempeño cuantitativo y cualitativo del objeto arquitectónico 

Este módulo continúa la fase de profundización por lo que tiene como propósito 
que el estudiante continúe con la estructuración e interrelación de los conocimien-
tos y el desarrollo de habilidades y destrezas intermedias que le permitan hacer 
una evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño del objeto arquitectónico. 
Se hace énfasis por lo tanto en actividades de cálculo y validación conceptual y 
metodológica, sobre todo de los aspectos que se refieren a la sustentabilidad.   

El módulo está integrado por 9 unidades de aprendizaje: Historia de la arquitectura 
III, Representación arquitectónica V, Diseño Arquitectónico III, Desarrollo de pro-
yectos III, Instalaciones II, Arquitectura sustentable I, Estructuras V, Laboratorio de 
ámbito profesional I y Seminario de Arquitectura y patrimonio, las cuales implican 
una totalidad de 52 créditos. 

4.6.6 Módulo Integración física y conceptual del fenómeno arquitectónico 
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Este módulo continúa la fase de profundización por lo que mantiene la intención 
de que el estudiante estructure los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
a nivel intermedio relacionadas con el quehacer profesional de la arquitectura que 
le permitan hacer la integración sistémica de todos los componentes e interfases 
del fenómeno arquitectónico en una propuesta de diseño coherente. El énfasis es 
por lo tanto en las prácticas de composición y diseño arquitectónico de implicacio-
nes urbanas, que deberán contribuir a la formación una actitud crítica y un com-
promiso cultural, social y ambiental del futuro arquitecto. 

El módulo está integrado por 9 unidades de aprendizaje: Teoría de la arquitectura 
I, Comunicación verbal de proyectos I, Diseño Arquitectónico IV, Desarrollo de 
proyectos IV, Instalaciones III, Arquitectura sustentable II, Estructuras VI, Labora-
torio de ámbito profesional II y  Seminario I de Arquitectura sustentable, las cuales 
implican una totalidad de 52 créditos. 

4.6.7 Módulo Valoración crítica del fenómeno arquitectónico 

Con este módulo se concluye la fase de profundización de tal manera que su 
propósito es consolidar la estructuración intermedia de conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con las actividades cotidianas del desempeño profesio-
nal de la arquitectura alcanzadas en los módulos anteriores mediante ejercicios de 
valoración crítica integral de diferentes manifestaciones y casos del fenómeno ar-
quitectónico. Su énfasis estará por lo tanto en propiciar en el estudiante una postu-
ra teórica fundamentada, actualizada y comprometida. 

El módulo está integrado por 8 unidades de aprendizaje: Teoría de la arquitectura 
II, Comunicación verbal de proyectos II, Diseño Arquitectónico V, Desarrollo de 
proyectos V, Arquitectura sustentable III, Coordinación de proyectos y obras I, La-
boratorio de ámbito profesional III y Seminario II de Arquitectura sustentable, las 
cuales implican una totalidad de 46 créditos. 

4.6.8 Módulo Introducción a los mercados profesionales del arquitecto 

Con este módulo se inicia la fase final o conclusiva de la formación del arquitecto, 
cuyo propósito es terminar de pulir los conocimientos, habilidades y destrezas lo-
grados hasta el momento a fin de que puedan alcanzar el nivel de competitividad 
exigido por el mercado profesional. El énfasis estará entonces determinado en el 
desarrollo de actividades tendientes a su titulación y a su inserción en el mercado 
laboral. 

El módulo está integrado por 5 unidades de aprendizaje: Seminario de Investiga-
ción I, Desarrollo integral de proyecto Terminal I, Coordinación de proyectos y 
obras II, Laboratorio de ámbito profesional IV y  Seminario I de Arquitectura y ne-
gocios, las cuales implican una totalidad de 34 créditos. 

4.6.9 Módulo Habilidades profesionales para la inserción laboral del arquitec-
to 
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Este módulo continúa la fase de conclusión del plan de estudios y por lo tanto 
mantiene el propósito de pulir los conocimientos, habilidades y destrezas relacio-
nados con el quehacer profesional de la arquitectura, alcanzados hasta el momen-
to para llevarlos al nivel de competitividad exigido por el mercado profesional. El 
énfasis seguirá siendo el desarrollo de actividades tendientes a su titulación y a su 
inserción en el mercado laboral. 

El módulo está integrado por 5 unidades de aprendizaje: Seminario de Investiga-
ción II, Desarrollo integral de proyecto Terminal II, Coordinación de proyectos y 
obras III, Laboratorio de ámbito profesional V y Seminario II de Arquitectura y ne-
gocios, las cuales implican una totalidad de 34 créditos. 

4.6.10 Módulo Residencia externa de práctica profesional 

Con este módulo se concluye la formación integral del arquitecto y tiene como 
propósito probar la competitividad alcanzada por el estudiante ubicándolo en una 
empresa dedicada al proyecto arquitectónico y/o urbano, a la construcción o a la 
consultoría, o bien en dependencias u organismos oficiales o del sector social a fin 
de que realice ahí las Practicas profesionales, que debe cubrir conforme a la legis-
lación universitaria vigente. Para la selección de empresas, dependencia u orga-
nismos receptores se privilegiará a aquellas que desarrollen actividades profesio-
nales de calidad y con una participación activa en el ámbito del mercado conside-
rable dándole especial énfasis a las que se encuentren fuera de la ciudad de Co-
lima con el fin de ampliar sus experiencias en otras regiones. Para ello se firmarán 
los convenios respectivos con anterioridad. 

El módulo está integrado por una sola unidad de aprendizaje, consistente en las 
Prácticas profesionales, la cual implica cubrir 25 créditos. 

4.6.11 Módulo de formación complementaria 

Las actividades de formación complementaria se programan para que incidan de 
manera directa en la formación de los estudiantes, como eventos académicos, 
artísticos, deportivos y sociales. Las actividades culturales y deportivas estarán 
integradas en seminarios programados por las academias de la carrera, las cuales 
adquirirán el compromiso de direccionarlas en eventos útiles para la formación de 
los futuros profesionistas, sobre todo los que se refieren a la formación de valores 
y a la identidad universitaria. Otras actividades de formación complementaria se 
manejarán como viajes de estudio (planeados, conducidos y evaluados).  En lo 
que se refiere al servicio social universitario, éste mantiene las características de 
compromiso con la Institución y el Servicio Social Constitucional permitirá al alum-
no ejecutar actividades de desarrollo social. 

Las actividades de formación complementaria que se programan en cada semes-
tre del primero al noveno, equivalen a 18 créditos (4 % del total de la carrera) y se 
encargan del logro de algunas competencias genéricas del perfil del arquitecto y 
aquellas relacionadas con la actitud y los valores del universitario (ver tabla 2).  
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Tabla 2. Módulos sustantivos y de formación complementaria 

ETA-
PAS 

SEMESTRE MÓDULOS CRÉDITOS 
OPCIONES DE 

EGRESO 
REQUISITOS 

In
ic

ia
c
ió

n
 

1 

Elementos básicos para la definición del 
objeto arquitectónico 

49 

Constancia: Capa-
citación laboral 
como ayudante de 
arquitectura (102 
cr.) 

500 pts. TOEFL para 
acciones de movilidad 

Formación complementaria I 2 

2 

Requerimientos de los sujetos en la determi-
nación del objeto arquitectónico 

49 

Formación complementaria II 2 

P
ro

fu
n

d
iz

a
c
ió

n
 

3 

Condicionantes del contexto para la deter-
minación del objeto arquitectónico 

52 

Constancia: Capa-
citación técnica 
como asistente de 
arquitectura (366 
cr.) 

Formación complementaria III 2 

4 

Componentes e interfases en el desempeño 
del objeto arquitectónico 

52 

Formación complementaria IV 2 

5 

Desempeño cuantitativo y cualitativo del 
objeto arquitectónico 

52 

Formación complementaria V 2 

6 

Integración física y conceptual del fenómeno 
arquitectónico 

52 
 

Formación complementaria VI 2 

7 

Valoración crítica del fenómeno arquitectóni-
co 

46 

Formación complementaria VII 2 

C
o

n
c
lu

s
ió

n
 8 

Introducción a los mercados profesionales 
del arquitecto 

34 

Título:   
Arquitecto 438 cr.) 

 

Servicio Social Cons-
titucional 

Formación complementaria VIII 2 

9 

Habilidades profesionales para la inserción 
laboral del arquitecto 

34 

Formación complementaria IX 2 

10 Residencia externa de práctica profesional 25 
Prácticas Profesiona-
les 

Total 463 
Valoración crediticia por Acuerdo Nº 279 de 
la SEP (2000) 

 

4.7 Cuantificación de créditos de la carrera 

Para el cálculo de los créditos se utilizó el criterio de valoración del Acuerdo Nº 
279 de la S.E.P. (2000), en el cual se determina un valor del crédito = 0.0625 por 
cada hora efectiva de actividad de aprendizaje17. Se consideran un mínimo de 32 
horas / semana de trabajo bajo conducción académica, para cada unidad de 
aprendizaje,  a la que se le asignan entre una y cuatro semanas de duración, de-
pendiendo del equivalente en horas/semana/semestre consideradas en el plan de 
estudios. La distribución de los contenidos de los módulos se presenta en la tabla 
3. 

                                                 
17      Por actividad de aprendizaje se entiende toda acción en la que el estudiante participe con el fin de adquirir los conocimientos o 
habilidades requeridos en un plan de estudios. Las actividades podrán desarrollarse: 

I. Bajo la conducción de un académico, en espacios internos de la institución, como aulas, centros, talleres o laboratorios, o 
en espacios externos, y 

II. De manera independiente, sea en espacios internos o externos, fuera de los horarios de clase establecidos y como parte 

de procesos autónomos vinculados a la unidad de aprendizaje. 
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Tabla 3. Distribución de contenidos de los módulos (desglose de horas y 
créditos) 
 

 
Eje de orientación formativa: 
Académico 

 
Eje de orientación formativa: 
Proyectista 

 
Eje de orientación formativa:  
Constructor 

 
Etapa Iniciación 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 1 

Módulo  
Sustantivo 1  

Elementos básicos para la definición del 
objeto arquitectónico 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Análisis de la arquitectura I 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Seminario I Obras Maestras de Arqui-
tectura (Architecture Masterworks Seminar 
I) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

03. Geometría I 2 4 64 4 32 2 96 6 

04. Dibujo arquitectónico I 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Representación arquitectónica I 2 4 64 4 32 2 96 6 

06. Composición arquitectónica I 3 6 96 6 48 3 144 9 

07. Edificación I 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Estructuras I 2 4 64 4 32 2 96 6 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 33 528 33 256 16 784 49 

Módulo  
complementario 
1 

Formación complementaria I  

Unidades de 
aprendizaje 

09. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

10. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5 35 528 33 288 18 816 51 

 
 

Etapa Iniciación 
DURACIÓN 

DEL 
CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 2 

Módulo  
Sustantivo 2 

Requerimientos de los sujetos en la 
determinación del objeto arquitectóni-
co 

Unidades 
aprendizaje 

01. Análisis de la arquitectura II 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Seminario II Obras Maestras de 
Arquitectura  (Architecture Masterworks 
Seminar II) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

03. Geometría II 2 4 64 4 32 2 96 6 

04. Dibujo arquitectónico II 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Representación arquitectónica II 2 4 64 4 32 2 96 6 

06. Composición arquitectónica II 3 6 96 6 48 3 144 9 

07. Edificación II 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Estructuras II 2 4 64 4 32 2 96 6 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 33 528 33 256 16 784 49 

Módulo com-
plementario 2 

Formación complementaria II  

Unidades de 
aprendizaje 

09. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

10. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5  35 528 33 288 18 816 51 

Salida anticipada 
Constancia: 

Capacitación laboral como ayudante de arquitectura 
102 
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Etapa Profundización 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 3 

Módulo  
Sustantivo 3 

Condicionantes del contexto para la 
determinación del objeto arquitectóni-
co 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Análisis de la arquitectura III 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Historia de la arquitectura I 2 4 64 4 32 2 96 6 

03. Seminario de Arquitectura y Medio 
Ambiente (Architecture and Environment 
Seminar) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

04. Dibujo Arquitectónico III 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Representación arquitectónica III 2 4 64 4 32 2 96 6 

06. Diseño arquitectónico I 1 2 32 2 16 1 48 3 

07. Desarrollo de proyectos I 3 6 96 6 48 3 144 9 

08. Edificación III 2 4 64 4 32 2 96 6 

09. Estructuras III 2 4 64 4 32 2 96 6 

Las unidades de aprendizaje de “Diseño arquitectónico” y “Desarrollo de proyectos” se impartirán simultáneamente 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 35 560 35 272 17 832 52 

Módulo com-
plementario 3 

Formación complementaria III  

Unidades de 
aprendizaje 

10. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

11. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5 37 560 35 304 19 864 54 

 
 

Etapa Profundización 
DURACIÓN 

DEL 
CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 4 

Módulo Sustan-
tivo 4 

Componentes e interfases en el des-
empeño del objeto arquitectónico 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Análisis de la arquitectura IV 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Historia de la arquitectura II 2 4 64 4 32 2 96 6 

03. Seminario de Arquitectura y Sociedad 
(Architecture and Society Seminar) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

04. Representación arquitectónica IV 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Diseño arquitectónico II 1 2 32 2 16 1 48 3 

06. Desarrollo de proyectos II 3 6 96 6 48 3 144 9 

07. Edificación IV 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Instalaciones I 2 4 64 4 32 2 96 6 

09. Estructuras IV 2 4 64 4 32 2 96 6 

Las unidades de aprendizaje de “Diseño arquitectónico” y “Desarrollo de proyectos” se impartirán simultáneamente 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 35 560 35 272 17 832 52 

Módulo com-
plementario 4 

Formación complementaria IV  

Unidades de 
aprendizaje 

10. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

11. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5 37 560 35 304 19 864 54 
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Etapa Profundización 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 5 

Módulo  
Sustantivo 5 

Desempeño cuantitativo y cualitativo 
del objeto arquitectónico 

Unidades de 
aprendizaje: 

01. Historia de la arquitectura III 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Seminario de Arquitectura y Patrimo-
nio (Architecture and Heritage Seminar) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

03. Representación arquitectónica V 2 4 64 4 32 2 96 6 

04. Diseño Arquitectónico III 1 2 32 2 16 1 48 3 

05. Desarrollo de proyectos III 3 6 96 6 48 3 144 9 

06. Instalaciones II 2 4 64 4 32 2 96 6 

07. Arquitectura sustentable I 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Estructuras V 2 4 64 4 32 2 96 6 

09. Laboratorio de ámbito profesional I 2 4 64 4 32 2 96 6 

Las unidades de aprendizaje de “Diseño arquitectónico” y “Desarrollo de proyectos” se impartirán simultáneamente 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 35 560 35 272 17 832 52 

Módulo com-
plementario 5 

Formación complementaria V  

Unidades de 
aprendizaje 

10. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

11. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5 37 560 35 304 19 864 54 

Requisito 
Constancia: 
500 pts. TOEFL (para acciones de movilidad) 

 
 

Etapa Profundización 
DURACIÓN 

DEL 
CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 6 

Módulo Sustan-
tivo 6 

Integración física y conceptual del 
fenómeno arquitectónico 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Teoría de la arquitectura I 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Comunicación verbal de proyectos I 2 4 64 4 32 2 96 6 

03. Seminario I de Arquitectura Susten-
table (Sustainable Architecture Seminar I) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

04. Diseño arquitectónico IV 1 2 32 2 16 1 48 3 

05. Desarrollo de proyectos IV 3 6 96 6 48 3 144 9 

06. Instalaciones III 2 4 64 4 32 2 96 6 

07. Arquitectura sustentable II 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Estructuras VI 2 4 64 4 32 2 96 6 

09. Laboratorio de ámbito profesional II 2 4 64 4 32 2 96 6 

Las unidades de aprendizaje de “Diseño arquitectónico” y “Desarrollo de proyectos” se impartirán simultáneamente 

subtotal del módulo sustantivo 16.5 35 560 35 272 17 832 52 

Módulo com-
plementario 6 

Formación complementaria VI  

Unidades de 
aprendizaje 

10. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

11. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 17.5 37 560 35 304 19 864 54 
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Etapa Profundización 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 7 

Módulo Sustan-
tivo 7 

Valoración crítica del fenómeno arqui-
tectónico 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Teoría de la arquitectura II 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Comunicación verbal de proyectos II 2 4 64 4 32 2 96 6 

03. Seminario II de Arquitectura Susten-
table (Sustainable Architecture Seminar 
II) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

04. Diseño arquitectónico V 1 2 32 2 16 1 48 3 

05. Desarrollo de proyectos V 3 6 96 6 48 3 144 9 

06. Arquitectura sustentable III 2 4 64 4 32 2 96 6 

07. Coordinación de proyectos y obras I 2 4 64 4 32 2 96 6 

08. Laboratorio de ámbito profesional III 2 4 64 4 32 2 96 6 

Las unidades de aprendizaje de “Diseño arquitectónico” y “Desarrollo de proyectos” se impartirán simultáneamente 

subtotal del módulo sustantivo 14.5 31 496 31 240 15 736 46 

Módulo com-
plementario 7 

Formación complementaria VII  

Unidades de 
aprendizaje 

09. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

10. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 15.5 33 496 31 272 17 768 48 

Salida anticipada 
Constancia: 

Capacitación técnica como asistente  de arquitectura 
366 

 
 

Etapa Conclusión 
DURACIÓN 

DEL 
CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 8 

Módulo Sustan-
tivo 8 

Introducción a los mercados profesiona-
les del arquitecto 

Unidades de 
zaprendizaje 

01. Seminario de Investigación I 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Seminario I de Arquitectura  y Negocios 
(Architecture and Business Seminar I) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

03. Desarrollo integral de proyecto terminal 
I 

4 8 128 8 64 4 192 12 

04. Coordinación de proyectos y obras II 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Laboratorio de ámbito profesional IV 2 4 64 4 32 2 96 6 

subtotal del módulo sustantivo 11.5 23 368 23 176 11 544 34 

Módulo com-
plementario 8 

Formación complementaria VIII  

Unidades de 
aprendizaje 

06. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

07. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Total por semestre 12.5 25 368 23 208 13 576 36 
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Etapa Conclusión 

DURACIÓN 
DEL 

CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR HTI CR TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 9 

Módulo  
Sustantivo 9 

Habilidades profesionales para la inser-
ción laboral del arquitecto 

Unidades de 
aprendizaje 

01. Seminario de Investigación II 2 4 64 4 32 2 96 6 

02. Seminario II de Arquitectura  y Negocios 
(Architecture and Business Seminar II) 

1.5 3 48 3 16 1 64 4 

03. Desarrollo integral de proyecto terminal 
II 

4 8 128 8 64 4 192 12 

04. Coordinación de proyectos y obras III 2 4 64 4 32 2 96 6 

05. Laboratorio de ámbito profesional V 2 4 64 4 32 2 96 6 

subtotales del módulo académico 11.5 23 368 23 176 11 544 34 

Módulo com-
plementario 9 

Formación complementaria IX  

Unidades de 
aprendizaje 

06. Actividades culturales y deportivas 1 2   32 2 32 2 

07. Servicio social universitario --- --- ---  ---  --- --- 

Módulo com-
plementario 10 

Servicio Social Constitucional         

Unidades de 
aprendizaje 

08. Retribución de la formación profe-
sional al sector social 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Total por semestre 12.5 25 368 23 208 13 576 36 

 
 

Etapa Conclusión 
DURACIÓN 

DEL 
CURSO EN 
SEMANAS 

EQUIVALENTE 
EN HORAS / 
SEMANA / 

SEMESTRE 

HCA CR. HTI CR. TAA 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

Semestre 10 

Módulo 
Sustantivo 

10 

Residencia externa de práctica profe-
sional  

Unidades de 
aprendizaje 

Prácticas profesionales 16 25 --- --- 400 25 400 25 

Requisito Constancia:  Prácticas Profesionales         

Salida 
terminal 

Título:  Arquitecto        463 

 
 

RESUMEN DE HORAS 

Total horas de trabajo bajo conducción académica (trabajo en aula) 4,528 

Total horas de trabajo independiente del estudiante (trabajo extra aula) 2,480 

Total horas de trabajo dedicadas a actividades de aprendizaje 7,008 

Horas por práctica profesional 400 

Total de horas dedicadas a la carrera 7408 

 

RESUMEN DE CRÉDITOS 

Créditos por trabajo bajo conducción académica 283 

Créditos por trabajo independiente del estudiante 155 

Créditos por práctica profesional 25 

Créditos totales de la carrera 463 
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4.8 Mapa curricular:  ARQUITECTO (A) 

 

Mapa curricular – plan de estudios A301 
 ETAPA DE INICIACIÓN ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN ETAPA DE CONCLUSIÓN 

SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MÓDULOS 
SUSTANTIVOS 

Elementos 
básicos para 
la definición 
del objeto 

arquitectónico 

Requerimientos 
de los sujetos 
en la Determi-

nación del 
objeto arqui-

tectónico 

Condicionantes 
del contexto 
para la Deter-
minación del 
objeto arqui-

tectónico 

Componentes 
e interfases en 
el Desempeño 

del objeto 
arquitectónico 

Desempeño 
Cuantitativo y 
cualitativo del 
objeto arqui-

tectónico 

Integración 
física y 

Conceptual 
del fenómeno 
arquitectónico 

Valoración 
crítica del 
Fenómeno 

arquitectónico 

Introducción a 
los Mercados 
Profesionales 
del arquitecto 

Habilidades 
Profesionales 

para la 
Inserción 

laboral del 
arquitecto 

Residencia  
externa de  
práctica  
Profesional  
(25 cr) 

445 créditos 49 Créditos 49 créditos 52 créditos 52 créditos 52 créditos 52 créditos 46 créditos 34 créditos 34 créditos 

PERFIL ÁREAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

A
C

A
D

É
M

IC
O

 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Seminario I 
sobre Obras 
Maestras de 
Arquitectura 
(Architecture 
Masterworks 
Seminar I) (4 

cr) 

Seminario II 
sobre Obras 
Maestras de 
Arquitectura 
(Architecture 
Masterworks 

Seminar II) (4 cr) 

Seminario sobre 
Arquitectura y 

Medio Ambiente 
(Architecture 
and Environ-

ment Seminar) 
(4 cr) 

Seminario 
sobre Arquitec-
tura y Sociedad 

(Architecture 
And Society 

Seminar) (4 cr) 

Seminario 
sobre Arquitec-
tura y Patrimo-

nio 
(Architecture 
And Heritage 

Seminar) (4 cr) 

Seminario I 
sobre Arquitec-
tura Sustenta-

ble 
(Sustainable 
Architecture 
Seminar I) (4 

cr) 

Seminario II 
sobre Arquitec-
tura Sustenta-

ble 
(Sustainable 
Architecture 

Seminar II) (4 
cr) 

Seminario I 
sobre Arquitec-
tura  y Nego-

cios 
(Architecture 
and Business 
Seminar I) (4 

cr) 

Seminario II 
sobre Arquitec-
tura  y Nego-
cios (Architec-

ture and 
Business 

Seminar II) (4 
cr) 

TEORÍA, CIENCIAS 
Y HUMANIDADES 

Análisis de la  
Arquitectura I (6 

cr) 

Análisis de la  
Arquitectura II (6 

cr) 

Análisis de la  
Arquitectura III 

(6 cr) 

Análisis de la  
Arquitectura IV 

(6 cr) Historia de la  
Arquitectura III 

(6 cr) 

Teoría de la  
Arquitectura I (6 

cr) 

Teoría de la  
Arquitectura II 

(6 cr) 

Seminario de  
Investigación I 

(6 cr) 

Seminario de  
Investigación II 

(6 cr) 

Historia de la  
Arquitectura I (6 

cr) 

Historia de la  
Arquitectura II 

(6 cr) 

Comunicación 
Verbal de 

Proyectos I (6 
cr) 

Comunicación 
Verbal de 

Proyectos II (6 
cr) 

P
R

O
Y

E
C

T
IS

T
A

 

REPRESENTACIÓN 
Y 

COMUNICACIÓN 
DE PROYECTOS 

Geometría I (6 
cr) 

Geometría II (6 
cr) Dibujo Arqui-

tectónico III (6 
cr) Representación  

Arquitectónica 
IV (6 cr) 

Representación  
Arquitectónica 

V (6 cr) 

Dibujo Arqui-
tectónico I (6 

cr) 

Dibujo Arqui-
tectónico II (6 cr) 

Representación  
Arquitectónica I 

(6 cr) 

Representación  
Arquitectónica II 

(6 cr) 

Representación  
Arquitectónica III 

(6 cr) 

SÍNTESIS 
PROYECTUAL 

Composición  
Arquitectónica I 

(9 cr) 

Composición   
Arquitectónica II 

(9 cr) 

Diseño Arqui-
tectónico I (3 cr) 

Diseño Arqui-
tectónico II (3 

cr) 

Diseño Arqui-
tectónico III (3 

cr) 

Diseño Arqui-
tectónico IV (3 

cr) 

Diseño Arqui-
tectónico V (3 

cr) 

Desarrollo 
Integral de 
Proyecto 

Terminal I (12 
cr) 

Desarrollo 
Integral de  
Proyecto 

Terminal II (12 
cr) 

Desarrollo de  
Proyectos I (9 

cr) 

Desarrollo de 
Proyectos II (9 

cr) 

Desarrollo de 
Proyectos III (9 

cr) 

Desarrollo de 
Proyectos IV (9 

cr) 

Desarrollo de 
Proyectos V (9 

cr) 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
 

TECNOLOGÍA 
DE LA 

EDIFICACIÓN 

Edificación I (6 
cr) 

Edificación II (6 
cr) 

Edificación III (6 
cr) 

Edificación IV 
(6 cr) Instalaciones II 

(6 cr) 
Instalaciones II 

(6 cr) 

Arquitectura  
Sustentable III 

(6 cr) 
 

Instalaciones I 
(6 cr) 

Estructuras I (6 
cr) 

Estructuras II (6 
cr) 

Estructuras III (6 
cr) 

Estructuras IV 
(6 cr) 

Estructuras V 
(6 cr) 

Estructuras V 
(6 cr) 

Arquitectura  
Sustentable I (6 

cr) 

Arquitectura  
Sustentable II 

(6 cr) 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

Laboratorio de 
Ámbito 

Profesional I (6 
cr) 

Laboratorio de 
Ámbito 

Profesional II (6 
cr) 

Laboratorio de 
Ámbito 

Profesional III 
(6 cr) 

Laboratorio de 
Ámbito 

Profesional IV 
(6 cr) 

Laboratorio de 
Ámbito 

Profesional V (6 
cr) 

Coordinación 
de 

Proyectos y 
Obras I (6 cr) 

Coordinación 
de 

Proyectos y 
Obras II (6 cr) 

Coordinación 
de 

Proyectos y 
Obras III (6 cr) 

MÓDULOS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

18 créditos 

Formación 
complementaria 

I 

Formación 
complementaria 

II 

Formación 
complementaria 

III 

Formación 
complementaria 

IV  

Formación 
complementaria 

V 

Formación 
complementaria 

VI 

Formación 
complementaria 

VII 

Formación 
complementaria 

VIII 

Formación 
complementaria 

IX y X 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

Actividades 
Culturales 

y Deportivas 

C
on

s-

tr
uc

to
r 

 

P
ro

ye
c-

tis
ta

 

A
ca

dé
-

m
ic

o Vivencial y de 
Integración 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

Servicio Social 
Universitario 

REQUISITOS 
500 PTS. TOEFL 
(para movilidad) 

  
Servicio Social 
Constitucional 

OPCIONES DE EGRESO 
Constancia: 

Capacitación Laboral como 
Constancia: 

Capacitación Técnica como Asistente  de Arquitec-
Título: 

Arquitecto 

ETAPAS DE 
FORMACIÓN 

MÓDULOS, 
PERFILES Y ÁREAS 
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Ayudante de Arquitectura tura 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE COMPENSATORIAS 

P
E

R
F

IL
 

ACADÉMICO 
Formación 
Básica en 

Humanidades I 

Formación 
Básica en 

Humanidades II 

Formación 
Intermedia en 
Historia de la 
Arquitectura I 

Formación 
Intermedia en 
Historia de la 
Arquitectura II 

Formación 
Intermedia en 
Historia de la 

Arquitectura III 

Formación 
Intermedia en 
Teoría de la 

Arquitectura I 

Formación 
Intermedia en 
Teoría de la 

Arquitectura II 

Formación 
Avanzada en 

Ciencia 
Arquitectónica I 

Formación 
Avanzada en 

Ciencia 
Arquitectónica I 

 
PROYECTISTA 

Formación 
Básica en 

Representación 
de Proyectos I 

Formación 
Básica en 

Representación 
de Proyectos II 

Formación 
Intermedia en 
Diseño Arqui-

tectónico I 

Formación 
Intermedia en 
Diseño Arqui-

tectónico II 

Formación 
Intermedia en 
Diseño Arqui-
tectónico III 

Formación 
Intermedia en 
Diseño Urbano 

I 

Formación 
Intermedia en 
Diseño Urbano 

II 

Formación 
Avanzada en 
Comunicación 
de Proyectos I 

Formación 
Avanzada en 
Comunicación 
de Proyectos II 

CONSTRUCTOR 

Formación 
Básica en 

Tecnología de 
la Construcción 

I 

Formación 
Básica en 

Tecnología de la 
Construcción II 

Formación 
Intermedia en 
Tecnologías 

Sustentables I 

Formación 
Intermedia en 
Tecnologías 

Sustentables II 

Formación 
Intermedia en 
Tecnologías 

Sustentables III 

Formación 
Intermedia en 
Instalaciones 
Especiales  I 

Formación 
Intermedia en 
Instalaciones 
Especiales II 

Formación 
Avanzada en 
Coordinación 

de Obra I 

Formación 
Avanzada en 
Coordinación 

de Obra II 

 

4.9 Formación compensatoria para el arquitecto 

Las unidades de aprendizaje compensatorias son cursadas por los alumnos 
que no exentaron, habiendo obtenido un promedio menor de Satisfactorio ST (la 
equivalencia en la escala de 0 a 10 es de 8.5), o que habiendo exentado, renun-
cian por escrito al resultado obtenido en la evaluación preliminar del módulo sus-
tantivo con el fin de mejorar su promedio y la acreditación del módulo. 

El resultado obtenido en la evaluación de la unidad de aprendizaje compensa-
toria sustituirá a la evaluación más baja obtenida en las unidades de aprendizaje 
sustantivas cursadas durante el periodo semestral. 

Las unidades de aprendizaje compensatorias, se cursan en periodos intersemes-
trales y corresponden a las áreas de cada uno de los ejes de formación, como se 
indica: 

a) Eje de orientación formativa: Constructor, en donde se desarrollan 
competencias de las áreas de tecnología de la edificación y la de ges-
tión administrativa, con el fin de compensar resultados deficitarios en 
esas u otras áreas o ejes de orientación formativa. 

b) Eje de orientación formativa: Proyectista en donde se desarrollan 
competencias de las áreas de representación y comunicación de pro-
yectos y la de síntesis proyectual, con el fin de compensar resultados 
deficitarios en esas u otras áreas o ejes de orientación formativa 

c) Eje de orientación formativa: Académico, en donde se desarrollan 
esas competencias del área de teoría, ciencias y humanidades, pero 
con el fin de compensar resultados deficitarios en esa u otras áreas o 
ejes de orientación formativa  

La decisión sobre las unidades de aprendizaje compensatorias que se ofrecerán 
recaerá en una comisión académica integrada por el jefe de carrera, los tutores de 
los grupos, apoyados por el coordinador académico y/o el asesor pedagógico, más 
un profesor que haya impartido clases por cada grupo.  Las temáticas serán pro-
puestas por los tutores y se considerará la disponibilidad de profesores y la de-
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manda de estudiantes para cada uno de dichos cursos. En caso de requerirlo, el 
estudiante hará la selección de la unidad compensatoria con la orientación de su 
tutor. Cada una de las situaciones deberá ser analizada de manera personalizada 
y cada decisión deberá ser avalada por los tutores. En ningún caso el estudiante 
podrá cursar más de una unidad compensatoria por semestre (ver tabla 4). 

Tabla 4. Unidades de aprendizaje compensatorias 

SEMESTRE NOMBRE DE LA UNIDAD 
Objetos Particulares   

de Estudio 

1 

Formación básica en humanidades I 

Los contenidos 
de los cursos compensa-
torios serán autorizados  
por las academias de 
módulos. 

Los cursos com-
pensatorios deben selec-
cionarse de acuerdo a un 
área (teoría, ciencias y 
humanidades, tecnología, 
gestión administrativa, 
etc.), y una etapa (inicia-
ción, profundización, 
etc.), para que cumplan 
con alguno de los perfiles 
formativos de la carrera. 

Formación básica en representación de proyectos I 

Formación básica en tecnología de la construcción I 

2 

Formación básica en humanidades II 

Formación básica en representación de proyectos II 

Formación básica en tecnología de la construcción II 

3 

Formación intermedia en historia de la arquitectura I 

Formación intermedia en diseño arquitectónico I 

Formación intermedia en tecnologías sustentables I 

4 

Formación intermedia en historia de la arquitectura II 

Formación intermedia en diseño arquitectónico II 

Formación intermedia en tecnologías sustentables II 

5 

Formación intermedia en historia de la arquitectura III 

Formación intermedia en diseño arquitectónico III 

Formación intermedia en tecnologías sustentables III 

6 

Formación intermedia en teoría de la arquitectura I 

Formación intermedia en diseño urbano I 

Formación intermedia en instalaciones especiales I 

7 

Formación intermedia en teoría de la arquitectura II 

Formación intermedia en diseño urbano II 

Formación intermedia en instalaciones especiales II 

8 

Formación avanzada en ciencia arquitectónica I 

Formación avanzada en comunicación de proyectos I 

Formación avanzada en coordinación de obra I 

9 

Formación avanzada en ciencia arquitectónica II 

Formación avanzada en comunicación de proyectos II 

Formación avanzada en coordinación de obra II 
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5. Métodos y técnicas de enseñanza  

El método de enseñanza se centra en el estudiante, las actividades se desarrollan 
a partir de proyectos con los cuales éste resuelve problemáticas específicas plan-
teadas en función de las competencias que debe tener el futuro arquitecto en cada 
una de las unidades de aprendizaje; las técnicas se seleccionan para lograr que 
los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades necesa-
rias, de acuerdo a los requerimientos establecidos en cada uno de los módulos a 
cursar.   

El profesor, en consecuencia, debe enseñar a aprender a los estudiantes, dentro 
de las actividades de enseñanza que desarrolla, con el fin de promover la adquisi-
ción de conocimientos específicos y estrategias cognitivas. Con ello puede lograr-
se que, cuando el estudiante deba aprender algo, tenga claridad sobre los propósi-
tos que persigue así como de las actividades y recursos intelectuales más ade-
cuados a la actividad a la que se enfrenta. 

Las etapas que deben cubrirse son las siguientes: 

 Exposición y ejecución del procedimiento por parte del profesor. 

 Ejecución guiada del procedimiento por parte del estudiante, o realizada en 
conjunto entre profesor y estudiante. 

 Ejecución independiente y autorregulada del procedimiento por parte del 
estudiante. 

La modalidad del aprendizaje en este plan prevé que las tareas y trabajos relacio-
nados con el proyecto y que las actividades como visitas de obra, recorridos, in-
vestigaciones, etc. se programen en el horario de clase, con la presencia del pro-
fesor. 
Al final de cada unidad de aprendizaje, estudiantes y profesores pueden ver un 
producto completo, consistente en un proyecto específico, que es objeto de moti-
vación y da los elementos de trayectoria necesarios para personalizar la formación 
subsiguiente de los estudiantes. 

Las técnicas de aprendizaje son:  

Proyecto: realización de una tarea o actividad organizada para resolver proble-
mas. 

Proyecto en equipo: grupo de alumnos reducido que trabaja conjuntamente para 
realizar una tarea o solucionar un problema. 

Tutoría programada: método educativo individualizado en el que las decisiones 
tomadas por el tutor (ya sea en persona, por escrito, por ordenador, o un sistema 
experto) están programadas de antemano por medio de instrucciones cuidadosa-
mente seleccionadas y estructuradas; está marcado paso a paso, requiere una 
respuesta activa por parte del alumno y proporciona una respuesta (feedback) in-
mediata. 
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Caso de estudio: tipo de simulación dirigida a proporcionar experiencias a los 
alumnos en la clase acerca de toma de decisiones que se les exigirá posterior-
mente. 

Práctica: presentación cuidadosamente preparada que muestra cómo presentar 
un acto o utilizar un procedimiento, acompañado de explicaciones orales y visua-
les e ilustraciones, adecuadas y que con frecuencia va acompañada de un turno 
de preguntas.  

Seminario: estrategia en la que uno o varios miembros de un grupo llevan a cabo 
un estudio/proyecto sobre un tema (generalmente elegido por el profesor), presen-
tan sus resultados al resto del grupo para, a continuación, ponerlos en discusión 
(normalmente dirigida por el profesor) con el fin de obtener una conclusión gene-
ral. 

Discusión en grupo, guiada: conversación discusión con un propósito concreto 
sobre un tema de interés común entre 6 y 20 participantes bajo la orientación de 
un director. 

Simulación: Abstracción o simplificación de alguna situación cotidiana, de algún 
proceso o de alguna tarea. 

Think Tank/tormenta de ideas: esfuerzo realizado por parte de un grupo para 
conseguir nuevas ideas para resolver un problema de forma creativa; las ideas de 
un participante estimulan nuevas perspectivas e ideas en otro. 

Laboratorio dirigido: experiencia didáctica dirigida por un educador en la que los 
alumnos experimentan con materias primas. 

Conferencia/discurso: presentación oral cuidadosamente preparada sobre un 
tema por parte de una persona muy cualificada. 

Juego: actividad educativa en la que los participantes siguen unas reglas preesta-
blecidas que se diferencian de las de la realidad en que compiten por conseguir un 
objetivo en forma de reto. Generalmente toma la forma de una competición. 

Existen numerosas variantes de estas técnicas y todas se utilizan frecuentemente 
combinadas, o bien, adaptadas al tipo de actividades que se pretende realizar de-
pendiendo de los objetivos establecidos y la creatividad del docente, por ello y por 
las características del plan A301 es necesario que antes de cada semestre se re-
alice un taller de planeación y capacitación de los docentes que impartirán cada 
unidad de aprendizaje. 

5.1 El rol del estudiante  

En este plan de estudios el rol del estudiante cambia considerablemente de la pa-
sividad a la actividad, haciéndose responsable de la construcción de su propio 
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aprendizaje con el apoyo constante del profesor y tutor, principalmente en los pri-
meros semestres de la carrera. 

 Se siente más motivado, ya que él es quien resuelve los problemas, planea 
y dirige su propio proyecto.  

 Dirige por sí mismo algunas de las actividades de aprendizaje.  
 Se convierte en un descubridor, integrador y presentador de ideas.  
 Define sus propias tareas y trabaja en ellas, independientemente del tiempo 

que requieren a partir de las tareas del profesor. 
 Se muestra comunicativo, afectuoso, productivo y responsable.  
 Usa la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus capaci-

dades.  
 Trabaja en equipo.  
 Se enfrenta a obstáculos, busca recursos y resuelve problemas para en-

frentarse a los retos que se le presentan.  
 Adquiere nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene.  
 Usa recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo la tecnología).  
 Forma parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso en un 

contexto social.  
 Genera resultados intelectualmente complejos que demuestran su aprendi-

zaje.  
 Se muestra responsable de elegir cómo demostrará su competencia.  
 Muestra un desarrollo en áreas importantes para la competencia en el 

mundo real: habilidades sociales, habilidades de vida, habilidades de admi-
nistración personal y disposición al aprendizaje por sí mismo.  

 Tiene clara la meta y se da cuenta de que existe un reto en el que hay que 
trabajar.  

 No se siente temeroso de manejar cosas que no conoció a través del profe-
sor y sabe que puede avanzar hasta donde piense que está bien.  

 Se siente útil y responsable de una parte del trabajo. Nadie se siente rele-
gado.  

 Usa habilidades que sabe le serán necesarias en su trabajo, como, por 
ejemplo, administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la responsabilidad y no 
dejar caer al grupo. 

 Asumir actitudes de disciplina personal dentro de un grupo, aprendiendo a  
hacer aportaciones, a moderar su comportamiento, a expresar puntos de 
vista, todo ello en función de la utilidad que puede representar para el gru-
po. 

5.2 El rol del profesor  

En relación al docente, se pretende su participación activa en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Narrar y referir, mostrar, contemplar y observar, leer con los 
alumnos, escribir y redactar textos, elaborar un curso de acción, construir un ejer-
cicio, formar un concepto, construcción solucionadora de problemas, elaborar, 
ejercitar y repetir, y aplicar son formas básicas de los docentes en el proceso edu-
cativo. De esta manera se pretende que: 
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 El profesor debe estar continuamente monitoreando el desarrollo de las ac-
tividades en el salón de clase, observando lo que está funcionando y lo que 
no, para poder hacer posibles modificaciones en el momento preciso.  

 El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos aprenden, lo 
que le permite determinar cuál es la mejor manera en que puede facilitarles 
el aprendizaje.  

 El profesor se convierte en un proveedor de recursos y en un participante 
de las actividades de aprendizaje.  

 El profesor es visto por los estudiantes más que como un experto, como un 
asesor o colega.  

 El docente puede influir en el deseo por aprender y tomar riesgos de sus 
alumnos y debe verse a sí mismo como parte de ese grupo de aprendizaje.  

 El profesor puede esperar choques, errores y vueltas equivocadas. Debe 
permitir a los estudiantes hacer el trabajo a su modo tanto como sea posi-
ble, aun cuando piense que saldría mejor si él lo hiciera. 

 El profesor debe considerar las experiencias de aprendizaje de los estu-
diantes y planear sus actividades utilizando diversas estrategias de ense-
ñanza para el logro de mejores resultados. 

 Es responsabilidad del profesor asegurarse de que el programa y las habili-
dades apropiados estén contenidos en el proyecto.  

 A medida que avanza el grupo en el nivel de conocimientos, el aprendizaje 
pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal manera que éste 
pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje.  

 El reto más grande, tanto para los estudiantes como para los profesores es 
desaprender los roles tradicionales del salón de clase (del estudiante como 
un receptor y el profesor como un proveedor de conocimiento).  

 El profesor debe reconocer cuándo involucrarse y cuándo dejar que los es-
tudiantes trabajen las cosas por sí mismos, lo cual lo lleva a tomar una nue-
va responsabilidad dentro del grupo. 

5.3 El rol del tutor 

En este programa educativo está considerada la participación de un tutor como un 
integrante más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de 
llevar el seguimiento del grupo cuyas actividades serán las siguientes: 

 Orienta, promueve y guía el aprendizaje de sus alumnos, con base en los 
resultados académicos. 

 Identifica potencialidades en los estudiantes. 
 Supervisa el proceso de enseñanza del grupo asignado. 
 Aconseja de manera individual o grupal sobre la formación complementaria 

pertinente y tareas académicas. 
 Coordina a los docentes por semestre. 
 Recomienda acciones de movilidad a partir los intereses personales de ca-

da uno de los estudiantes. 
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5.4     El rol de la academia 

Las academias tienen el objetivo de mantener actualizado y vigente el espíritu de 
este plan de estudios y coordinar el trabajo de todos los participantes del proceso 
de aprendizaje. El trabajo de orientación académica se estructura en tres niveles: 

I. Las Academias por ejes de orientación formativa se integran por: el coordinador 
académico, el asesor pedagógico, el jefe de carrera y un representante de cada 
cuerpo académico. Sus funciones son: diseñar y actualizar las políticas académi-
cas, organizar los cursos, organizar las actividades de la semana de integración, 
evaluar  el desempeño de los profesores, proponer la planta docente por área de 
conocimiento y semestre, actualizar los contenidos programáticos generales de 
módulos y de unidades de aprendizaje, supervisar el procedimiento de evaluación 
de módulo y/o semestre, y  verificar la aplicación de enfoques transversales (sus-
tentabilidad y habitabilidad). 
Las academias por ejes de orientación formativa son tres: academia para la for-
mación de constructores, academia para la formación de proyectistas y academia 
para la formación de académicos. 
 
II. Las Academias por módulo están integradas por: el jefe de carrera, el coordina-
dor del programa de tutorías, los tutores y los profesores de cada unidad de 
aprendizaje. Sus funciones son: establecer las pautas académicas tendientes a 
cumplir con las directrices de las academias por ejes de orientación formativa, or-
ganizar el funcionamiento de las academias por unidades de aprendizaje, supervi-
sar que se tengan los documentos básicos (programa por unidad de aprendizaje, 
proyectos a desarrollar y guías por unidad de aprendizaje) previamente al inicio de 
los módulos, supervisar el cumplimiento de los documentos básicos,  evaluar los 
resultados académicos de las unidades de aprendizaje impartidas, establecer el 
diagnóstico personal y grupal de los alumnos y emitir recomendaciones para las 
Academias por unidad de aprendizaje. 
 
III. Las Academias por unidad de aprendizaje están integradas por los profesores 
de cada unidad de aprendizaje, sus funciones son: actualizar los contenidos pro-
gramáticos particulares de las unidades de aprendizaje elaborar los documentos  
básicos (programa por unidad de aprendizaje, proyectos a desarrollar y guías por 
unidad de aprendizaje), organizar las actividades de las unidades de aprendizaje, 
evaluar el desempeño logrado por los alumnos, mantener informado al tutor de 
grupo de las incidencias del curso y presentar una evaluación general de la unidad 
de aprendizaje una vez concluida. 
 

5.5 Operación de las unidades de aprendizaje 

Esta organización tiene las siguientes ventajas: 

1) Respecto de la normatividad y operatividad institucional: 
a) Es compatible con el calendario escolar vigente de la universidad, pues 

coincide en fechas de inicio y término. 
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b) La carga horaria de los profesores es equivalente a la organización an-
terior, por lo que no implica alteración alguna para la programación se-
mestral ni para el pago de nómina. 

c) Seguimiento de las actividades académicas de los profesores 
2) Respecto de los estudiantes: 

a) Se dedican exclusivamente al estudio de cada unidad de aprendizaje 
sin tener que atender otras actividades.  

b) Reciben atención personalizada por parte de cada profesor. 
c) Desempeñan dinámicas diferentes durante cada día, lo que les permite 

aprehender los conocimientos y desarrollar habilidades y valores desde 
diferentes enfoques. 

d) Realizan actividades de taller, de investigación, de campo y visitas de 
obra bajo la supervisión del profesor. 

e) Pueden programar su presupuesto a lo largo del semestre en función 
de las unidades a cursar. 

f) El trabajo en módulos que implica el análisis de un problema específico 
se asemeja al ejercicio profesional. 

3) Respecto del proceso de aprendizaje: 
a) Para cada unidad, se establecen metas y proyectos específicos a des-

arrollar y lo que permite dar seguimiento al trabajo planteado. 
b) Se plantean contenidos y actividades específicas por día.  
c) Permite dar seguimiento académico constante a los contenidos de las 

unidades de aprendizaje. 
d) Fortalece el trabajo de las academias por asignatura. 

4) Para el profesor de tiempo parcial: 
a) Facilidad para programar actividades de ejercicio profesional o laboral 

durante la mayor parte del semestre. 
b) Dedicación exclusiva y concentrada en cada asignatura durantes sólo 

dos o tres semanas al semestre. 
c) Tiempo para reuniones de academia y asesorías sin necesidad de sus-

pender clases. 
d) El contacto constante con los alumnos permite conocerlos mejor y 

guiarlos adecuadamente. 
5) Para el profesor de tiempo completo: 

a) Facilidad para programar actividades de movilidad a otras ciudades. 
b) Tiempo sin distracciones para dedicarlo a labores de gestión, tutoría e 

investigación.  
c) Tiempo para la actualización docente y disciplinar.  

Posibilidad de programar reuniones de academia sin la presión de tiempo. 

 

6. Sistema de evaluación  

La evaluación es la reflexión crítica sobre los componentes e intercambios en el 
proceso didáctico, con el propósito de poder determinar cuáles han sido, están 
siendo o podrán ser sus resultados y poder tomar en función de todo ello, las deci-
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siones más convenientes para la consecución positiva de los contenidos estable-
cidos. Está enfocada a verificar los conocimientos adquiridos y las habilidades 
desarrolladas en cada uno de los estudiantes, por lo que se propone que sea con-
tinua, es decir, evaluar constantemente los logros obtenidos pero sobre todo, iden-
tificar aquellos conocimientos o habilidades que aún no están lo suficientemente 
bien cimentados para considerar otras alternativas que permitan al alumno en 
cuestión aprehenderlas. Asimismo debe ser basada  en los resultados, en pruebas 
o exámenes y finalmente en la autoevaluación.  

Por lo anterior, es importante que el docente reconozca el tipo de contenido a 
desarrollar y la naturaleza del aprendizaje que debe lograrse, para orientar de ma-
nera efectiva hacia propósitos y resultados claros. Para definir un plan de evalua-
ción es importante combinar diversos elementos para determinar si los estudiantes 
han cumplido con los propósitos establecidos al inicio del proyecto que ayuden a 
verificar la aprehensión de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destre-
zas, así como la demostración de actitudes y valores que manifiesten el logro de 
metas establecidas. 

El modelo de aprendizaje está diseñado para facilitar al alumno el avance en su 
formación, compensando los resultados insuficientes en determinadas unidades, 
con los resultados satisfactorios o sobresalientes que logre en otras. 

Por la organización de las unidades de aprendizaje, no habrá exámenes ordina-
rios, extraordinarios, ni de regularización, a cambio se ofrecerán unidades de 
aprendizaje adicionales para compensar los créditos de los desempeños no satis-
factorios o para reforzar desempeños sobresalientes.  

6.1 Escala de calificaciones 

Para el plan de estudios A301, el sistema de avaluaciones se basa en una escala de cin-
co niveles, como se explica en la tabla siguiente: 

EVALUACIÓN 
EQUIVALENCIA PARA  

ESCALA DE 0-10 

SB SOBRESALIENTE 
Desempeño perfecto de acuerdo al 
nivel. Todas las competencias progra-
madas fueron logradas 

10.0 DIEZ.CERO 

ST SATISFACTORIO 

Desempeño deseable de acuerdo al 
nivel. Todas las competencias fueron 
logradas, aunque puede mejorar algu-
nos aspectos. 

8.5 OCHO.CINCO 

SF SUFICIENTE 
Desempeño aceptable de acuerdo al 
nivel, aunque no todas las competen-
cias fueron logradas. 

7.0 SIETE CERO 

IN INSUFICIENTE 
Desempeño inaceptable. La mayoría de 
las competencias no fueron logradas. 

5.0 CINCO .CERO 

NL NULO 
Desempeño inaceptable. Ninguna com-
petencia fue lograda. 

0.0 CERO.CERO 



 

73 

EVALUACIÓN 
EQUIVALENCIA PARA  

ESCALA DE 0-10 

NP No se presentó a la unidad de aprendizaje 

SD Sin derecho a evaluación 

La escala descrita aplica para la evaluación de las unidades de aprendizaje sus-
tantivas, para la evaluación preliminar del módulo sustantivo, para la evaluación de 
las unidades de aprendizaje compensatorias y para la evaluación definitiva del 
módulo sustantivo. 

Las unidades de aprendizaje complementarias serán evaluadas con la siguiente 
notación: 

AC Actividad acreditada 

NA Actividad no acreditada 

  

6.2 Procedimiento para obtención de promedios 

Para efectos de manejo de datos (como obtención de promedios, determi-
nación de estudiantes con mayor o menor desempeño, etc.), se considerará la 
siguiente escala de equivalencias numéricas: 

 

 

Una vez promediadas las evaluaciones de las unidades de aprendizaje sus-
tantivas cursadas, el criterio para la obtención de cada nivel estará definido por los 
siguientes intervalos: 

PROMEDIO OBTENI-
DO 

EVALUACIÓN 

de 3.60 a 4.00 SB 

de 3.00 a 3.59 ST 

de 2.00 a 2.99 SF 

de 1.00 a 1.99 IN 

menos de 1.00 NL 

6.3 Evaluación y promoción de los estudiantes 

EVALUACIÓN NIVEL  

SB 4 

ST 3 

SF 2 

IN 1 

NL 

0 NP 

SD 
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6.3.1 Evaluación de las unidades de aprendizaje sustantivas 

La evaluación que se reporta para cada unidad de aprendizaje sustantiva al termi-
nar de impartirse, será el promedio de los puntajes con que se ponderan las acti-
vidades académicas definidas en el programa de dicha unidad. La evaluación 
mínima para aprobar cada unidad de aprendizaje sustantiva es de Suficiente SF 
que en la equivalencia para la escala de 0 a 10 es de 7.0. Para tener derecho a 
evaluación a cada unidad de aprendizaje sustantiva, el alumno deberá cubrir un 
mínimo del 80% de asistencia a las actividades de la unidad. 

6.3.2 Acreditación de las unidades de aprendizaje complementarias 

Las unidades de aprendizaje complementarias: Actividades Culturales y Deporti-
vas y Servicio social universitario se acreditan de acuerdo a la normatividad y 
práctica vigente en la institución, para lo cual se reporta de la siguiente forma: AC 
(Acreditada) y NA (no acreditada). 

6.3.3 Evaluación preliminar del módulo sustantivo 

La evaluación preliminar del módulo sustantivo resulta de promediar las evalua-
ciones obtenidas en cada unidad de aprendizaje sustantivas cursadas. 

Los resultados de la evaluación preliminar del módulo sustantivo podrán 
ser: 

a). Exento, si el promedio obtenido es igual o superior a Satisfactorio ST 
que en la equivalencia para la escala de 0 a 10 es de 8.5. 

b). Obligado a cursar una unidad de aprendizaje compensatoria, si el pro-
medio obtenido es inferior a ST (8.5). 

c). Sin derecho a compensación, por reunir alguna de las condiciones si-
guientes: 

1) Al resultar con promedio de desempeño nulo en el módulo sustantivo. 
2) Por no presentarse (NP) en más de dos unidades de aprendizaje del 

módulo sustantivo. 
3) Por tener desempeño nulo (NL) en más de dos unidades de aprendi-

zaje del módulo sustantivo.  
4) Por quedar sin derecho (SD) a evaluación en más de dos unidades de 

aprendizaje del módulo sustantivo.  

Al reunir las condiciones anteriores, el alumno perderá derecho a cursar la 
unidad de aprendizaje compensatoria y se anularán las evaluaciones aprobatorias 
obtenidas en las unidades de aprendizaje cursadas, debiendo el alumno cursar 
nuevamente el semestre. 
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6.3.4 Evaluación de las unidades de aprendizaje compensatorias 

El resultado obtenido en la evaluación de la unidad de aprendizaje compensatoria 
sustituirá a la evaluación más baja obtenida en las unidades de aprendizaje sus-
tantivas cursadas durante el periodo semestral. 

a). En caso de que el alumno haya obtenido la evaluación más baja en una 
sola unidad de aprendizaje sustantiva, se le compensará automática-
mente. 

b). En caso de que el alumno haya obtenido la evaluación más baja en más 
de una unidad de aprendizaje sustantiva, la compensación aplicará sólo 
para una de ellas. El estudiante decidirá en cual unidad de aprendizaje 
prefiere que se aplique la compensación. 

En ningún caso el estudiante podrá cursar más de una unidad de aprendizaje 
compensatoria por semestre. 

6.3.5 Evaluación definitiva del módulo sustantivo 

 
El módulo sustantivo es aprobado cuando el promedio de las unidades de apren-
dizaje (incluida, en su caso, la unidad de aprendizaje compensatoria) es igual o 
superior a Suficiente SF que en la equivalencia para la escala de 0 a 10 es de 7.0.  

La evaluación definitiva del módulo sustantivo se obtendrá de acuerdo con una de 
las formas siguientes: 

I. Al exentar, con el promedio  de Satisfactorio ST (8.5) en las evaluacio-
nes obtenidas en las unidades de aprendizaje sustantivas cursadas, 
siempre y cuando las unidades de aprendizaje complementarias hayan 
sido acreditadas. 

II. Sustituyendo la calificación más baja obtenida en las unidades de 
aprendizaje cursadas en el módulo sustantivo, por la calificación obte-
nida en la unidad de aprendizaje compensatoria, volviendo a promediar 
las calificaciones para obtener la calificación definitiva del módulo sus-
tantivo. 

III. Ratificando la calificación reprobatoria obtenida en la unidad de apren-
dizaje compensatoria. 

IV. El alumno exento que renunció a su calificación tendrá la oportunidad 
de presentar unidad de aprendizaje compensatoria y el resultado de 
esta será su calificación final, sea aprobatoria o reprobatoria. 

6.3.6 Promoción de un semestre a otro 

La promoción al siguiente semestre ocurre cuando el alumno obtiene una evalua-
ción final del módulo sustantivo igual o superior a suficiente SF (7.0), además de 
que el módulo de formación complementaria deberá ser acreditado. 
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Los estudiantes que no acrediten cualquiera de las unidades del módulo de forma-
ción complementaria, dejará al alumno sin derecho a inscribirse al siguiente se-
mestre, independientemente de los resultados de evaluación obtenidos en las uni-
dades de aprendizaje sustantivas y del promedio final del módulo sustantivo. 

6.3.7 Permanencia en el programa educativo 

Los alumnos que hubiesen obtenido en primer semestre un resultado inferior a SF  
que en la escala de 0 a 10 es de 5.0 y 0.0. en la evaluación definitiva del módulo 
sustantivo, serán dados de baja del programa. 

A partir del segundo semestre, los alumnos que hubiesen sido reprobados en la 
evaluación definitiva del módulo sustantivo, se les cancelarán todas las evaluacio-
nes obtenidas en las unidades de aprendizaje cursadas y podrán cursar nueva-
mente el semestre en una sola ocasión. 

6.3.8 Reporte de evaluaciones 

Debido a las características operativas del plan A301, que se basa en un sistema 
de unidades de aprendizaje que se imparten independiente unas de otras e inten-
sivas, y que configuran todas ellas el promedio de desempeño académico de cada 
alumno, se imposibilita reportar los equivalentes a las evaluaciones parciales a la 
Delegación Regional correspondiente. 

Por esta razón, el plantel se responsabilizará de los resultados de las evaluacio-
nes de cada unidad de aprendizaje que se imparta, reportando a la Delegación 
Regional correspondiente, en periodo de evaluaciones ordinarias de cada semes-
tre, los resultados de evaluación preliminares para los módulos sustantivos cursa-
dos por los alumnos, indicando para cada caso la condición académica preliminar 
de los  alumnos (exento, o pendiente de cursar unidad de aprendizaje compensa-
toria, o sin derecho a compensación). Para el caso de los alumnos exentos, la 
evaluación reportada en este periodo será considerada como definitiva.  

El hecho de que sólo exista un reporte de evaluaciones finales no descarta otros 
reportes para la evaluación de las unidades de aprendizaje, debido a que interna-
mente, el plantel los controla para el análisis e interpretación de los resultados de 
aprendizaje que cada estudiante demuestre con relación a los contenidos del pro-
grama de las unidades de aprendizaje.  

Al término de las unidades de aprendizaje compensatorias, el plantel reportará a la 
Delegación Regional correspondiente los resultados definitivos de los módulos 
sustantivos y complementarios. 
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6.4 Equivalencias con otros planes de estudio 

Para efectos de estudios de revalidación y convalidación de otros planes de estudio, se 
considerará la siguiente tabla de equivalencias para asignaturas calificadas numéricamen-
te: 

Evaluación para el 
plan A301 

Equivalencia para 
otros planes 

de 0-10 

SB de 9.00 a 10.00 

ST de 7.5 a 8.99 

SF de 6.00 a 7.49 

IN de 4.00 a 5.99 

NL Menos de 4.00 

Asimismo, para efectos de estudios de revalidación y convalidación de otros pla-
nes de estudio, se considerará: 

a). Las asignaturas cursadas que sean compatibles con los contenidos de 
las unidades de aprendizaje del plan de estudios A301 de la Universidad 
de Colima, se conjuntarán para configurar los contenidos equivalentes 
para cada módulo sustantivo, en cada nivel correspondiente. 

b). Las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas y que sean 
compatibles con los contenidos de las unidades de aprendizaje del plan 
de estudios A301, se promediarán para obtener la calificación que se 
asignará al módulo sustantivo en cada nivel correspondiente. 

c). Se considerará aceptable para hacer equiparable cada módulo sustanti-
vo si se cubre un mínimo del 80 % de compatibilidad. 

6.5. Evaluación del programa educativo 

 
Con el fin de mantener actualizada la vigencia del plan de estudios se tienen pre-
vistos diversos mecanismos de evaluación, seguimiento y actualización curricular, 
en dos dimensiones fundamentales: la interna y la externa. La estructura de pla-
neación establecida al inicio de este proceso de reestructuración curricular se 
mantiene vigente para llevar a cabo estos diferentes mecanismos de evaluación, 
seguimiento y actualización, de tal manera que los mismos integrantes del comité 
curricular realizarán las acciones prevista de acuerdo al esquema 1: 
 
 
Esquema 1. Estructura de planeación y evaluación curricular 
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La evaluación externa se sujeta a los tiempos previstos por los organismos de 
acreditación nacional, como el COMAEA, o algún organismo internacional, cuando 
éstos se formalicen. 
 
6.5.1 Evaluación interna 
 
La evaluación interna será realizada por el comité curricular del plan de estudios y 
consiste en darle seguimiento a las incidencias curriculares y escolares que se 
presentan en la operación del plan de estudios con el fin de evaluar su pertinencia, 
factibilidad y, en su caso, proponer modificaciones que aseguren la formación de 
los estudiantes de acuerdo a la misión, visión, políticas y objetivos y perfil de egre-
so planteados. 

La evaluación interna se llevará a cabo en tres etapas: 
a) Por unidad 
b) Semestral, y 
c) Generacional 

a) La evaluación por unidad tiene varios propósitos, por un lado, se trata de hacer 
una evaluación de las acciones registradas durante la impartición de la unidad 

PLAN DE ESTUDIOS 
(Comité curricular) 

Evaluación generacional a los 6 años. 
Evaluación semestral 
Evaluaciones externas 

POLÍTICAS Y  
OBJETOS DE ESTUDIO 

PERFIL ACADÉMICO 
(Academia por eje formativo) 

Evaluación semestral 

PROGRAMA DE UNIDAD 
(Academia por módulo) 
Evaluación por unidad 

POLÍTICAS Y  
OBJETOS DE ESTUDIO 
PERFIL PROYECTISTA 

(Academia por eje formativo) 
Evaluación semestral 

 
 

POLÍTICAS Y  
OBJETOS DE ESTUDIO 
PERFIL CONSTRUCTOR 

(Academia por eje formativo) 
Evaluación semestral 

 
 

PROGRAMA DE UNIDAD 
(Academia por módulo) 
Evaluación por unidad 

 
 

PROGRAMA DE UNIDAD 
(Academia por módulo) 
Evaluación por unidad 

 
 

GUÍA DE LA UNIDAD 
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

GUÍA DE LA UNIDAD 
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

 
 

GUÍA DE LA UNIDAD  
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

PROYECTO 
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

 

PROYECTO 
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

 
 

PROYECTO 
(Academia por unidad) 
Evaluación por unidad 

 
 



 

79 

concluida a fin de establecer aspectos que deben ser revisados y, en su caso, 
modificados en cuanto al programa de la unidad de aprendizaje, las características 
del proyecto propuesto a los estudiantes, la infraestructura disponible y las estra-
tegias de enseñanza, así como identificar las debilidades y fortalezas de cada es-
tudiante para orientar su proceso de formación de manera personalizada.  

Por otro lado, se trata de proveer a los profesores siguientes con la información 
más detallada posible acerca del grupo, de cada uno de los estudiantes y de los 
posibles problemas que puede enfrentar con respecto a todos los aspectos eva-
luados antes. Se trata además de supervisar que dichos profesores cuenten con la 
guía de la unidad de aprendizaje completa y detallada, el proyecto a realizar per-
fectamente caracterizado y los recursos didácticos preparados.  

Toda la información resultante de la evaluación por unidad le servirá al tutor de 
cada grupo para programar las unidades compensatorias del periodo intersemes-
tral y ayudar a los estudiantes a escoger las unidades compensatorias, atendiendo 
a sus aptitudes y desempeño previo.  

b) La evaluación semestral tiene como objetivo hacer una evaluación de las inci-
dencias registradas durante la impartición de los módulos concluidos a fin de esta-
blecer aspectos que deben ser revisados y, en su caso modificados, especialmen-
te en cuanto a las políticas por perfiles de orientación formativa y a los objetos de 
estudio que deben ser revisados para actualizar los programas de las unidades del 
curso, las características del proyecto propuesto a los estudiantes y las técnicas 
de enseñanza. Se aspira también a identificar las debilidades y fortalezas de cada 
estudiante mostradas durante todo el semestre, para orientar su proceso de for-
mación de manera personalizada. 

 
c) La evaluación generacional se programará al finalizar la primera generación, es 
un proceso que permite valorar el plan de estudios en sus diferentes apartados 
para determinar posibles modificaciones que admitan la mejora continua del mis-
mo. Para el caso particular del programa de arquitecto, se recomienda realizar la 
valoración global a los seis años de haber iniciado la operación del plan, de acuer-
do a la normatividad vigente en la Universidad de Colima y en ella participa el co-
mité curricular. 

En este sentido, para la evaluación de la calidad del plan de estudios de la carrera 
de arquitecto es necesario revisar los siguientes aspectos: 

En la fundamentación: 

 En la parte social se requiere revisar la información relacionada con 
las necesidades presentes y prospectivas a nivel regional, nacional e 
internacional y la importancia del contexto social del arquitecto. 

 En el aspecto profesional se debe analizar el mercado laboral del ar-
quitecto. 
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 Con relación al área de conocimiento se necesita analizar los avan-
ces de la arquitectura y los cambios socioprofesionales que se ob-
servan en el mercado de trabajo. 

 En el perfil profesional: 

 Se requiere analizar la vigencia del objetivo general con relación al 
estudio de la población estudiantil, los avances de la disciplina y los cam-
bios socioprofesionales detectados. 

 En la parte correspondiente al perfil de egreso es necesario analizar 
las tareas que desempeña el arquitecto y la incidencia de su labor profesio-
nal. 

 Con relación a las actividades que realiza el egresado es importante 
analizar el estudio de seguimiento de egresados del programa de arquitecto 
considerando las exigencias en el desempeño profesional, los conocimien-
tos y las habilidades aprendidas y el campo de trabajo. 

 En lo que corresponde a la población estudiantil, se debe considera 
para su análisis el índice de egreso, la eficiencia terminal y la eficiencia de 
titulación. 
 
En la organización y estructuración del plan: 

 Con relación al método de enseñanza-aprendizaje se debe analizar 
la pertinencia de la metodología utilizada para promover el aprendi-
zaje en cada una de las unidades, se debe analizar la pertinencia de 
la metodología utilizada para promover el aprendizaje en cada una 
de las unidades de enseñanza-aprendizaje y considerar las acciones 
implementadas para promover el autoaprendizaje. 

 En cuanto a la tira de materias se pretende valorar el tipo de conte-
nidos, su vigencia y pertinencia con relación a los módulos, el objeti-
vo de la carrera, el perfil de egreso y las actividades que realiza el 
arquitecto. 

 En cada una de las etapas de formación se pretende revisar la rela-
ción entre el objetivo curricular y las áreas, así como la relación de 
los módulos que integran cada una de ellas. 

 Es importante también analizar el plan curricular en su conjunto, para 
detectar posibles modificaciones, o bien, mantener su organización 
inicial. 

 En cuanto a los programas de las unidades de enseñanza se estima 
conveniente revisar los objetivos, contenidos, actividades de ense-
ñanza-aprendizaje, bibliografía y la evaluación del aprendizaje. 

 
 
6.5.2 Evaluación externa 
 
La acreditación del programa de arquitectura (Plan A3), por el COMAEA, tiene una 
vigencia por cinco años y culmina en el año de 2009. Fecha en la cual, de manera 
voluntaria, se tendrá que presentar la solicitud e iniciar el proceso de su reacredi-
tación nacional por un periodo de cinco años más. Para este proceso, de acuerdo 
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a los requerimientos del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la 
Arquitectura, se deberán haber cumplido el 100% de las recomendaciones emiti-
das en el primer proceso, pero además, el programa deberá tener las condiciones 
del cumplimiento del 100% de los parámetros de calidad del Marco General de 
dicho organismo. 

Una de las recomendaciones resultado de la acreditación en el año de 2004, fue 
sobre el parámetro de calidad que establece que un programa tendrá hasta dos 
veces en tiempo de su duración, como límite para su evaluación y, en su caso, su 
reestructuración, de la misma manera, otro parámetro de calidad para la formación 
de arquitectos en México es sobre el tiempo de formación del alumno, que es de 
cinco años y con un mínimo de 400 créditos. 

En términos generales, los rubros que intervienen para el reconocimiento de la 
calidad del programa son en total 12 capítulos, que son: la habilitación de su Plan-
ta Docente; el Plan de Estudios, (que representa el 18% del total de puntuación de 
los parámetros de calidad); los Métodos e instrumentos para evaluar el aprendiza-
je; los Servicios Institucionales para el aprendizaje de los estudiantes; los Alum-
nos; la Infraestructura y Equipamiento de apoyo al Desarrollo del programa; las 
Líneas y actividades de Investigación para la impartición del programa; la acciones 
de Vinculación con los sectores público y privado; la Normatividad Institucional que 
regula la operación del programa; la Conducción Académica Administrativa; el 
Proceso de Planeación y Evaluación y, la Gestión Administrativa y Financiamiento. 

Sobre los anteriores conceptos, el nuevo programa de arquitectura estará en con-
diciones de someterse a la evaluación externa, lograr la reacreditación de su cali-
dad nacional a partir del año de 2009. 



 

82 

7. Normas complementarias para la operación del Plan de estudios A301 

 
Dado que las características de este plan de estudios contienen aspectos innova-
dores que requieren disposiciones específicas para lograr su ajuste con la norma-
tividad universitaria vigente, se hace necesaria la formulación de un compendio de 
Normas complementarias. Para formularlas se constituirá un comité conformado 
inicialmente por el Dr. Adolfo Gómez Amador, Dr. Armando Alcántara Lomelí, Dra. 
Reyna Valladares Anguiano, Dr. Roberto C. Huerta Sanmiguel y Licda. Blanca Lo-
rena Carrillo Ávila y de ser necesario se auxiliará con la participación de especia-
listas.  
Esta comisión hará la revisión de la normatividad universitaria vigente para identi-
ficar los aspectos del plan de estudios que requieren disposiciones adicionales, 
asimismo realizará sondeos de opinión entre alumnos y maestros, para formular 
las propuestas complementarias y elaborar los documentos necesarios para ser 
presentados a las instancias correspondientes para su análisis y aprobación, en su 
caso. La comisión también tendrá a su cargo la publicación, difusión y seguimiento 
de dicha normatividad.  
Las normas complementarias indispensables serán organizadas en cinco grupos 
específicos, los cuales quedarán abiertos a la incorporación de planteamientos 
provenientes de otros planes de estudios de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
para prever el caso de que se incorporen en el futuro, de manera parcial o total, al 
nuevo modelo curricular que aquí se presenta. Los grupos son los siguientes: 

c) El que regula los procedimientos académicos del modelo modular, 
que contempla temas como la naturaleza de los módulos y las uni-
dades de enseñanza-aprendizaje; los lineamientos de operación de 
las academias, los tutores y demás órganos académicos; la determi-
nación y actualización de los objetos de estudio; la formulación de 
problemas y/o casos para el desarrollo de proyectos; la planeación 
de viajes de estudio; la realización de los seminarios de investiga-
ción; la impartición de la lengua extranjera; la realización de activida-
des culturales y deportivas; los mecanismos de egreso anticipado y 
titulación; y los criterios para la incorporación de profesores al nuevo 
plan de estudios, así como su capacitación. 

d) El que regula la operatividad del sistema de cursos intensivos no si-
multáneos, que incluye aspectos tales como la duración y calendari-
zación de las actividades académicas; las particularidades de la asis-
tencia a las actividades académicas; los requisitos para lograr dere-
cho a ser evaluado; la entrega de proyectos; el uso de talleres y la-
boratorios; los códigos de ética de estudiantes, profesores, tutores y 
academias. 

e) El que regula el sistema de evaluación y promoción de los estudian-
tes, que contempla aspectos como la complementariedad y equiva-
lencia de los contenidos compensatorios y su procedimiento; los me-
canismos de compensación de competencias; las modalidades de 
calificación; la vigencia y administración de las calificaciones; las 
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promociones a título de suficiencia; y el proceso de selección de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje. 

f) El que regulan la residencia externa de práctica profesional, que in-
cluye aspectos como la naturaleza y valor de la práctica profesional; 
la temporalidad y condiciones para la realización de tales prácticas; 
las características requeridas de los centros para realizar la práctica 
profesional; los requisitos en la formulación de los convenios; las 
obligaciones que asume el practicante, el receptor y la universidad; 
el seguimiento del desempeño de los practicantes; y los mecanismos 
de recepción de resultados. 

 
El que regula la evaluación permanente del plan, que contempla temas como la 
integración de las comisiones evaluadoras; la evaluación al final de cada unidad 
de aprendizaje;  la evaluación al final de cada semestre; la formulación de pro-
puestas para la actualización permanente; y la preparación de elementos para 
evaluaciones externas y la certificación nacional e internacional 
 
8. Bibliografía y fuentes consultadas 
 
APEC (sin fecha). El Arquitecto APEC. Consultado en la red mundial de la página: 

fcarm.org.mx/apecmexico/comiteesp.doc 
APEC (sin fecha). Lo que debe saber el Arquitecto APEC. Consultado en la red mundial de la pági-

na: http://fcarm.org.mx/apecmexico/criterio.htm 
CIEES (1998, febrero). Reporte de evaluación del programa de la licenciatura de Arquitecto. Méxi-

co: CIEES-Comité de Arquitectura Diseño y Urbanismo. 
COMAEA (2004). Reporte de evaluación para la acreditación del programa de la licenciatura de Ar-

quitecto de la Universidad de Colima. México: COMAEA. 
COMAEA (2004). Criterios de evaluación para programas de enseñanza de la arquitectura. 
Esteban B., Ma. Teresa (1977). Las Evaluaciones de Impacto ambiental. Madrid: CIFCA, O.N.U. 
Delors, Jaques (1994). La educación encierra un tesoro. UNESCO 
FAyD (2006). Programa de Fortalecimiento de la DES: Facultad de Arquitectura y Diseño, PIFI 3.3. 

Colima: 2006. 
FAyD (2006). Programas de trabajo de cuerpos académicos. Colima: documento inédito. 
FAyD (2006). Resultados de la autoevaluación del PE Arquitecto. Colima: documento inédito. 
FAyD (2007). Indicadores académicos de la carrera de arquitecto. Archivos digitales de la Facultad 

de Arquitectura y Diseño. 
FAyD (2007). Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la DES. Dirección General de 

Planeación de la Universidad de Colima. 
FAyD (2007). Resultados del encuentro con el Mtro. en Arq. Héctor García Escorza. Colima: docu-

mento inédito. 
FAyD (2007). Resultados del encuentro con el M. Arq. Carlos Morales Hendry. Colima: documento 

inédito. 
FAyD (2007). Resultados del encuentro con el Dr. Luis Porter. Colima. Apunte inédito. 
FAyD (2007, febrero). Resultados del Taller con estudiantes del plan A3. Colima: documento inédi-

to. 
FAyD (2007, febrero). Resultados del Taller con profesores. Colima: documento inédito. 
FAyD (2007, marzo). Resultados del Taller con egresados de la FAyD. Colima: documento inédito. 
FAyD (2007, marzo). Resultados del Taller con empleadores. Colima: documento inédito. 
Gómez, G. y Elizondo M. (2003). El Desarrollo Sustentable y la dimensión ambiental  como deto-

nantes de mercados alternativos para los arquitectos. Anuario de Arquitectura Bioclimática. 
México: UAM-Ed. Limusa. 
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Hawes, G., y Troncoso, K. (2006, mayo).  Proyecto AUS 402, en Red interuniversitaria de cobertura 
nacional para el mejoramiento de la calidad de la formación de pregrado mediante la incor-
poración institucional del diseño curricular en base a competencias (RINAC) . Chile: Ponti-
ficia Católica de Valparaíso-de Talca-Austral de Chile y de Magallanes. Documento PDF. 

INEGI (1997). México, Estadísticas del Medio Ambiente 1997. México: INEGI–SEMARNAP. 
Nieda, J. y Macedo, B. (1997).  Un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años. Madrid: 

UNESCO – OEI. 
Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 
Tünnermann, C. (2003). El Enfoque Constructivista. Antología de Paradigmas de la Educación 

Superior.  
Universidad de Colima (2005). Lineamientos generales para realizar estudios de mercado, Colima, 
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ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA I 
 
1. Datos generales 
Perfil: Académico 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Inicial 
Semestre: 1 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 
arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Análisis de la arquitectura:  
Elementos e interfases del fenómeno arquitectónico. 
 
Objeto particular de estudio de Análisis de la Arquitectura I: 
El objeto arquitectónico. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
a) Conceptos básicos para la identificación del objeto arquitectónico: 

Arquitectura 
Definición etimológica 
Definiciones operativas 
Definiciones paradigmáticas 

Fenómeno arquitectónico 
Delimitación 
Caracterización 

b) Los componentes del fenómeno arquitectónico. 
Elementos:  

Sujeto 
Objeto 
Contextos 

Interfases: 
Sujeto – Sujeto: Civilidad 
Sujeto – Objeto: Habitabilidad 
Objeto – Contexto: Sustentabilidad 

c) Los elementos del objeto arquitectónico: 
Espacio 
Continente 

d) Los atributos del objeto arquitectónico: 

Aristóteles Vitrubio Contemporáneo 

Esencia Utilitas 
Uso 

Función 

Substancia Firmitas Consistencia 

Apariencia Venustas Forma 
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Aristóteles Vitrubio Contemporáneo 

Significado 

 
e) Las variables en los atributos del objeto arquitectónico, por elemento: 

Elemento Atributos Variables 

Espacio 

Uso 
Propósito 
Intensidad 

Función 
Territorio 
Dirección 

Flujo 

Forma 
Figura 

Tamaño 
Posición 

Significado 
Modo 

Carácter 

Continente 

Uso 

Delimitación 
Soporte 

Comunicación 
Protección 

Función 
Intercambio materia 
Intercambio energía 

Consistencia 
Constitución 
Articulación 
Estructura 

Forma 

Figura 
Tamaño 
Posición 

Superficie 

Significado 

Tiempo 
Sitio  

Identidad  
Carácter 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso:  
Evaluación crítica de un evento arquitectónico. 
 
Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  
Un ensayo escrito y/o multimedia. 
 
Otros productos del curso: 
a) Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal. 
b) Un ensayo preliminar de descripción e interpretación de dos objetos arquitectónicos 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a) Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b) Paneles de debate 
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c) Visitas guiadas 
d) Seminarios 
 
Procesos de aprendizaje: 
a) Paneles de debate 
b) Investigación bibliográfica y documental 
c) Investigación de campo 
d) Prácticas de descripción e interpretación de objetos arquitectónicos.  
e) Exposición apoyada en multimedia 
 
Apoyos didácticos: 
a) Bibliografía: 

a. Ching, Francis (1999). Espacio, Orden, Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili 
b. Unwin, Simon (2002). Análisis de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.  
c. Broadbent, Geoffrey (2002). El diseño arquitectónico, Barcelona: Gustavo 

Gili 
d. Mijares Bracho, Carlos.  Tránsitos y demoras. Esbozos sobre el quehacer 

arquitectónico.  México: ISAD 
e. Belmont, Joseph. Les 4 fondements de l’architecture. Paris: Editions du Mo-

niteur 
 

b) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

c) Software: 
Powerpoint 

d) Recursos lúdicos. 
Películas para análisis del objeto arquitectónico: 

Dogville 
El cubo 

Juegos de identificación de variables 
Adivina quién 

Lecturas recreativas: 
La casa tomada de Julio Cortázar 
Muerte sin fin (fragmentos) de José Gorostiza 
Los pilares de la tierra (fragmentos) de Ken Follet  

 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal:  

Ensayo sobre la evaluación crítica de un evento arquitectónico. 
 
Competencia Objetivo:  

 Demostrar las habilidades para explicar los conceptos básicos del fenómeno arqui-
tectónico y para interpretar el aporte de las ideas relacionadas con la arquitectura 
para mejorar el hábitat y la sociedad. 

. 
Problema: 
¿Cómo aproximarse a una interpretación crítica de la arquitectura como fenómeno? El 
ejercicio de la arquitectura requiere una actitud crítica para fundamentar decisiones en 
cualquiera de sus ámbitos profesionales. Por ello es esencial que el arquitecto identifique 
los componentes del fenómeno arquitectónico, sus relaciones y sus condicionantes a fin 
de interpretarlo correctamente y en última instancia valorarlo y juzgarlo. De ese juicio fun-
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damentado y sistemático se esperarían mejores decisiones de análisis, investigación, di-
seño y edificación del objeto arquitectónico. Estos juicios deben estar expresados clara-
mente mediante instrumentos de comunicación apropiados. Para efectos de estudiantes 
del primer semestre se espera que puedan lograr argumentos elementales tendientes a 
una descripción y a una interpretación básica. En este caso se trata de la exposición des-
criptiva y argumentativa de los elementos e interfases del fenómeno arquitectónico, identi-
ficados respecto de un objeto arquitectónico significativo para el estudiante 
 
Tipo de proyecto:  
Documento textual y/o audiovisual  
 
Características y alcances de la entrega:  
El ensayo debe contener: 

Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, abstract y palabras clave  
Descripción del objeto estudiado 
Identificación de elementos e interfases del objeto  
Interpretación de los atributos y sus variables  
Juicio valorativo personal  

Extensión mínima 10 cuartillas de texto, 30 diapositivas, o diez minutos de duración en 
video. 
Texto en versión digital e impresa en hojas tamaño carta, documentos audiovisuales en 
versión digital. 
 
Instrucciones para la realización:  
Propuestas de objetos arquitectónicos a estudiar por parte del alumno a partir de una ex-
ploración bibliográfica, hemerográfica y en la Internet. En el curso se discutirá la pertinen-
cia del objeto propuesto de acuerdo a su significatividad y complejidad.  
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto día uno 
Revisión 1, Día dos, que el objeto sea pertinente.  
Revisión 2, Día cinco, descripción del objeto 
Revisión 3, Día siete, identificación de atributos e interpretación 
Revisión 4, Día nueve, juicio valorativo 
Entrega el día diez. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Valor de la información recabada 

 Profundidad del análisis  

 Calidad del lenguaje 

 Calidad de la  presentación   
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GEOMETRÍA I 
 

1. Datos generales 
Perfil: proyectista 
Área: comunicación y representación de proyectos 
Etapa: inicial 
Semestre: primero 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6  
Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de la geometría como elemento generador de espacio. 
 capacidad de percepción espacial a través del estudio de los fundamentos 

conceptuales relativos a los sistemas de proyección diédrico-ortogonal y axo-
nométrico. 

 Realizar las vistas  geometrales sucesivas de los objetos arquitectónicos. 
 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
La Geometría Descriptiva es el fundamento científico del dibujo técnico, es decir, de la 
representación gráfica del espacio tridimensional. 
En este curso se pretende resaltar la importancia de la Geometría Descriptiva como 
gramática del lenguaje gráfico, dirigido al desarrollo de la capacidad de percepción espa-
cial, base esencial en la formación de un arquitecto, partiendo del estudio y comprensión 
de los sistemas de proyección. 
 
2. Los objetos de estudio 
 
Objetivo general de la unidad de aprendizaje Geometría: 
Fomentar la capacidad de percepción espacial a través del estudio de los fundamentos 
conceptuales relativos a escala y a los sistemas de proyección diédrico- ortogonal y axo-
nométrico, fundamentalmente, y complementando con información sobre el sistema de 
proyección oblicuo, enfatizando sus aplicaciones, ventajas y restricciones, permitiendo el 
adiestramiento del estudiante en las técnicas adecuadas de dibujo mediante los trabajos 
prácticos ejecutados, resaltando la calidad de expresión, pulcritud y precisión de la repre-
sentación. 

 
Objetivos particulares: 
Dibujo de los objetos arquitectónicos mediante de las técnicas de representación en dos y 
tres dimensiones, además del manejo de la geometría como elemento generador de es-
pacio. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
  
Objeto general de estudio: 
Sistemas de vistas sucesivas  
Objetos particulares de estudio: 
f) Los conceptos básicos relacionados con la geometría. 

a. Sistema de ubicación por coordenadas. 
b. Dimensionalidad. 
c. Construcción de la montea. 
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d. Sistema de cuadrantes. 
e. Ubicación de puntos en el espacio. 

g) Proyección y representación.  
a. Proyectantes y planos de proyección. 
b. Tipos de proyecciones. 

i. Sistema de proyecciones ortogonales. 
ii. Sistema de proyecciones cónicas. 
iii. Sistema de proyecciones oblicuas. 

c. Sistemas de representación. 
i. Planos: vistas ortogonales. 
ii. Perspectivas: puntos de vista. 
iii. Volumetrías: sistema de isometrías. 

h) La ubicación y clasificación de elementos en el espacio. 
a. Conceptos de posición, rotación y traslación. 
b. Rectas en el espacio. 
c. Planos en el espacio. 

i) Principales aportes de la geometría a la arquitectura. 
a. El ordenamiento geométrico: (radial, espiral, paralelismo, simetría, etc.) 
b. Las proporciones armónicas. 
c. La precisión: objetividad y claridad en la representación.  

j) Sistemas de vistas múltiples: cambio de los planos de proyección. 
a. Verdadera Magnitud. 
b. Sección de objetos. 
c. Desarrollabilidad. 

k) La rotación de objetos en el espacio. 
a. Ejes de giro. 
b. Rotaciones en el vertical. 
c. Rotaciones en el horizontal. 

l)   La delimitación y organización del espacio. 
a. Generación del espacio geométrico. 
b. Posibilidades para delimitar el espacio. 
c. Articulación espacial-formal. 
d. Unidad y correspondencia. 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-

cas: 
 
Metas terminales del curso: 

a) Una memoria de los ejercicios realizados que demuestre el cumplimiento con 
el objetivo general del curso. 

b) Maquetas y modelos de estudio elaborados por los estudiantes, para la com-
prensión y demostración de los objetivos del curso. 

c) Proyecto de aplicación (maqueta y planos) sobre los objetivos del curso don-
de el alumno  demuestre sus capacidades y habilidades en la generación y 
organización y representación del espacio. 

d) Un examen que permita evaluar los conocimientos adquiridos sobre los con-
ceptos básicos de estudio del curso. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
c) Exposición apoyada en multimedia. 
d) Demostración. 
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e) Visitas de campo. 
f) Elaboración de modelos 
 
Es recomendable que se utilicen herramientas de tecnología educativa, como programas 
de realidad virtual y software de dibujo por computadora (CAD’s),  sin abandonar plena-
mente las herramientas de apoyo a la docencia tradicional (pizarra, apuntes, libros de tex-
to, ejercicios, prácticas,…), pues mientras los recursos de realidad virtual hacen que el 
estudiante siente que se encuentra inmerso en ese espacio 3D, las técnicas didácticas 
tradicionales harán que se pueda aprender y asimilar de manera más consistente la in-
formación presentada (los contenidos de la asignatura y ejercicios de aplicación) para 
después aplicarla adecuadamente. 
 
Procesos de aprendizaje: 
f) Construcción del conocimiento. 
g) Análisis de objetos en el espacio. 
h) Prácticas de taller. 
i) Investigación de campo. 
j) Investigación documental, bibliográfica, Internet, etc. 
 
Si se considera que el objetivo general del curso es que el estudiante sea capaz de reali-
zar las vistas  geometrales sucesivas de los objetos arquitectónicos, se sugiere manejar 
ejemplos sobre objetos arquitectónicos (cubiertas, alzados, construcciones arquitectóni-
cas,…) que permitan que el estudiante participe realizando un análisis espacial, exami-
nando cada plano geometral obtenido mediante sistemas de vistas sucesivas (cambio de 
planos de proyección y rotación de objetos). 
 
Apoyos didácticos: 
e) Examen diagnóstico. 
f) Presentaciones multimedia. 
g) Pizarra. 
h) Software: Sketchup, AutoCAD, 3DMax, etc. 
i) Bibliografía: (todos los libros de geometría descriptiva) 

a. Geometría Descriptiva, Miguel Ángel de la Torre Carbó, Edit. UNAM. México. 
b. Geometría Descriptiva, Rowe y Mc.Farland, Edit.C.E.C.S.A. México. 
c. Manual de Geometría Descriptiva, Joaquín Baeza Medina, Edit. Universidad de 

Guadalajara. México. 
d. Geometría y Arquitectura, Joaquín Baeza Médina, Edit. Universidad de Guada-

lajara. México. 
e. Apuntes de Geometría Descriptiva, Gilberto Matus Maldonado, Facultad del 

Habitat, San Luis Potosí. México. 
f. Epídome de Geometría Descriptiva, Arq. Luis E. Campos Newman, Edit. Publi-

citas Diseño. Mèxico, D.F. 
g. Perspectiva Cónica, Felipe Soler Sanz, Universidad Politécnica de Valencia. 
h. El Poder de los Límites, György Doczi, Edit. Troquel, Buenos Aires, Argentina. 
i. Arquitectura: forma, espacio y orden, Francis Ching, Edit. G.G.  
j. Fundamentos de Diseño Bi-Tridiemsional, Wucios Wong, Edit. G.G. 

    
j) Recursos lúdicos. 

Utilizar objetos arquitectónicos significativos. 
 
5. Metas terminales del curso 



 

93 

 
a) Proyecto Terminal: 

Composición básica de un modelo tridimensional utilizando la geometría y sus ele-
mentos en la configuración del espacio arquitectónico, considerando además aspectos 
fundamentales sobre los sistemas de ordenamiento compositivo (radiación, repetición, 
ritmo, proporción, escala, …….) 
 
Objetivo: Demostración de la geometría como elemento generador del espacio arqui-
tectónico. 
 
Problemática: 
Tipo de proyecto: Composición espacial-formal. 
Características y alcances de la entrega: 
Modelo y planos del ejercicio de composición. 
Programa de revisiones y entrega: 
 
PROBLEMA: El alumno debe manipular completamente los diferentes planos geome-
trales en los que se puede representar información de los proyectos arquitectónicos. 

  
Aspectos y criterios a evaluar: Utilización de la geometría y sus elementos en la confi-
guración del espacio arquitectónico y los sistemas de ordenamiento. 

 
b) Maquetas y modelos: 

Montea. 
Composición espacial formal. 
 

c) Examen: de conocimientos. 
 
d) Condiciones de presentación. 
 
Para su corrección y evaluación toda lámina debe reunir un mínimo de condiciones de 
presentación, sin las cuales el trabajo será considerado como insuficiente.  Entre los re-
quisitos a cumplir revisten especial cuidado los siguientes: 

 Solución gráfica de los problemas proyectivos estudiados. 
 La continuidad del formato de las hojas utilizadas durante el curso. 
 Calidad de trazado de línea y caligrafía. 
 La lámina debe estar provista de rótulo completo según indicaciones dadas. 
 Presencia de escala numérica y/o gráfica 
 Cumplimiento de la fecha de entrega acordada 
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DIBUJO ARQUITECTÓNICO I 
 
1. Datos generales 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Iniciación 
Semestre: 1 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Dibujo Arquitectónico: 

 Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con el 
proceso de producción de proyectos arquitectónicos. 

 
Objeto particular de estudio de Dibujo Arquitectónico I: 

 Lenguajes, técnicas y métodos del dibujo arquitectónico, aplicados con CAD 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

1. Plataforma: AUTO-CAD 
a. Antecedentes 
b. Herramientas de trabajo 
c. Compatibilidad 

2. Sistemas de proyección en 2D 
a. Plantas 
b. Alzados 
c. Cortes 

3. Representación técnica de elementos constructivos 
a. Pisos y Plataformas 
b. Muros  
c. Losas y cubiertas 
d. Puertas y ventanas 
e. Escaleras y circulaciones verticales 

4. Representación técnica de elementos del contexto 
a. Escala humana 
b. Vegetación 
c. Mobiliarios 
d. Sombras proyectadas 

5. Símbolos y simbologías 
a. Niveles 
b. Ejes 
c. Cotas 
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d. Vanos 
e. Proyecciones 
f. Vacíos 
g. Norte 
h. Líneas de corte 

6. Atributos y componentes del dibujo técnico en la arquitectura 
a. Calidades de línea 
b. Texturas y color 
c. Cuadros de datos 
d. Escala 
e. Impresión 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
La representación técnica básica de un edificio 
 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de planos arquitectónicos de una obra paradigmática 
 
Otros productos del curso: 

a) Tres presentaciones multimedia 
b) Proyecto en planta de una recámara 
c) Carpeta digital de librerías 
d) Catalogo de simbologías 
e) Hoja de presentación con calidades de línea y colores 
f) Compilación de ejercicios por temas 
g) Manual personalizado de comandos y herramientas básicas del AUTO-CAD 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Investigación de bibliografía e Internet 
c) Demostración instrumental 
d) Visitas de campo 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Discusión de resultados de investigaciones 
b) Observación 
c) Prácticas de dibujo en el centro de computo 
d) Practicas adicionales para mejoramiento de habilidades 
e) Prácticas de interpretación de planos en obra  

 
Apoyos didácticos: 

a) Examen diagnóstico 
b) Bibliografía: 

Cogollor, José Luis (2007). Manual de AUTO-CAD. Barcelona: Alfa-Omega 
Strizinec, Gabriel (2006). Todo el Auto-CAD 2000 en un solo libro. México: Tri-
llas 
Manual  electrónico de AUTO-CAD (F1) 

c) Software: 
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AUTO-CAD 2D versión 2007 en inglés 
d) Recursos lúdicos 

a. Lotería de lenguaje arquitectónico 
b. Encuentra las diferencias 

 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de planos arquitectónicos de una obra paradigmática 
 
Competencia objetivo:  
Demostrar las habilidades para el dibujo técnico arquitectónico asistido por computadora 
logradas por el estudiante durante el curso. 
 
Problema: 
¿Cómo se comunica la información técnica del proyecto a los constructores para que la 
ejecuten de manera correcta? La edificación de toda obra de arquitectura requiere de in-
formación ordenada y detallada respecto de sus características constructivas que permi-
tan que se ejecute con apego a los propósitos del proyecto y a las ordenanzas reglamen-
tarias correspondientes. Además debe estar expresada mediante códigos compartidos a 
fin de que la comunicación cumpla su ciclo. Para efectos de estudiantes del primer se-
mestre se espera que puedan lograr establecer esa comunicación de manera parcial 
atendiendo sólo a aspectos básicos de información arquitectónica. En este caso se trata 
de la representación técnica de plantas, alzados y secciones de una casa habitación dise-
ñada por un arquitecto de reconocimiento internacional. 
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de planos arquitectónicos 
 
Características y alcances de la entrega:  
Planta arquitectónica, alzado y corte. Versión digital e impresa en hojas tamaño doble 
carta. En donde se expresen todos los aspectos abordados en el curso. 
 
Instrucciones para la realización:  
Basada en modelos 3D, fotografías y otros apoyos gráficos de las obras asignadas que 
los estudiantes deberán obtener mediante una investigación bibliográfica, hemerográfica y 
en la Internet. La parte de dibujo del proyecto se realizará en el centro de cómputo duran-
te las horas de clases asignada para ello y en prácticas extra-clase. La impresión corres-
ponderá al alumno hacerla en el lugar que mejor le convenga. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Técnica de ejecución del dibujo 

 Calidad del dibujo 

 Fidelidad a la obra asignada 

 Aplicación correcta de simbología 

 Entrega completa  
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Iniciación 
Semestre: 1 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Representación Arquitectónica:  

 Técnicas y medios de representación gráfica, tridimensional y verbal que permitan 
la cabal comunicación de la obra urbano-arquitectónica. 

Objeto particular de estudio de Representación Arquitectónica I: 

 Dimensión y proporción en la representación gráfica  
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

a) Los diferentes tipos de representación. 
Bidimensional 
Tridimensional 
b) Los conceptos básicos relacionados con la representación arquitectónica y urbana. 
Medición de objetos  
Escalamiento 
Dibujo 
Técnicas 
c) Las funciones de la representación. 
Interpretación de la realidad 
Expresión gráfica de objetos urbano-arquitectónicos 
Comunicación gráfica para distintos tipos de receptores 
d) Las propiedades de la representación: 
Espontaneidad 
Libre ejecución en el trazo 
Presentación en plataformas informáticas 
e) Los diferentes tipos de técnicas y soportes. 
f) Presentación en plataformas informáticas 
 

Metas terminales del curso: 
a) Desarrollo de un portafolio de trabajo en donde se muestren los avances logrados. 
b) Generación de apuntes de viaje y apuntes de obra arquitectónica 
 
Técnicas de enseñanza: 
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a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Demostración in situ 
c) Visitas de campo 
d) Taller de representación: Carbón, Tinta, Grafito, Computadora 
 
Procesos de aprendizaje: 
a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Elaboración de bosquejos 
c) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
d) Prácticas de taller y campo 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
La representación esquemática de objetos arquitectónicos y urbanos 
 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de apuntes de viaje y de obra arquitectónica y/o urbana 
 
Otros productos del curso: 

a) Dibujo efímero en escala 1:1 
b) Guía básica personal sobre escala y dibujo del cuerpo humano 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Prácticas de dibujo en el campo y centro de cómputo 
c) Visitas de campo 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Prácticas de dibujo en espacios abiertos 
b) Prácticas para mejoramiento de habilidades 
c) Exposición y autoevaluación de los ejercicios hechos en campo  

 
Apoyos didácticos: 
a) Examen diagnóstico 
b) Bibliografía: 

 Aguilar, Arturo et al (1984). Apuntes de dibujo.  México: UNAM 
 Allen, Gerald (1982). Arte y proceso del dibujo arquitectónico. México: Gustavo 

Gili 
 Boudon Philippe y Frederic Pousin (1993). El dibujo en la concepción arqui-

tectónica: manual de representación gráfica. México: Limusa 
 Ching, Frank (1990).  Manual de dibujo arquitectónico. 2a.Ed. México: Gustavo 

Gili 
 Chitham, Robert (1980). La arquitectura histórica acotada y dibujada. México: 

Gustavo Gili 
 De Lapuerta, José María (1997). El croquis, proyecto y arquitectura [scintilla 

divinitatis]. Madrid: Celeste Ediciones. 
 Facundo Mossi, Alberto (2001). El dibujo: enseñanza y aprendizaje. México: Al-

faomega. 
 Forseth, Kevin (1991). Gráficos para arquitectos. México: Gustavo Gili 
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 García-Ramos, Fernando (1996). Practicas de dibujo arquitectónico. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

 Helmut, Jacob (1991). El dibujo de los arquitectos. 2a.Ed. Barcelona: Gustavo 
Gili  

 Iglesis Guillard, Jorge (1989). Croquis: dibujo para arquitectos y diseñadores. 
México: Trillas 

 Maluga, Leszek (1990). El dibujo arquitectónico. México: Tilde 
 Marin D'hotellerie, José Luis (1990). Introducción al dibujo técnico arquitectó-

nico. México: Trillas 
 Moyssen, Xavier (1988). Los dibujos de arquitectura de Justino Fernández. 

México: UNAM. 
 White, Edward T (1999). Vocabulario gráfico para la presentación arquitectó-

nica. México: Trillas 
c) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 
d) Software: 

Corel Draw versión ¿?  
e) Recursos lúdicos. 

Dibujo a gran formato o escala 1:1, caricaturas, cristal de Da Vinci (perspectiva de edi-
ficios y figura humana) 

 
 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de apuntes de viaje y de obra arquitectónica y/o urbana 
 
Competencia objetivo:  
Demostrar las habilidades para la medición, el escalamiento y el dibujo a nivel de bosque-
jo de objetos arquitectónicos y urbanos por medio del uso de lápices duros y suaves, así 
como tinta y software especializado por el estudiante durante el curso.  
 
Problema: 
¿Cómo se logra interpretar y representar elementos urbano-arquitectónicos, construidos e 
ideas, de manera efectiva para que sea comprendida por diferentes tipos de usuarios de 
dicha información? La edificación del espacio urbano-arquitectónico requiere por parte de 
los creadores de los mismos la capacidad de interpretar de forma gráfica las característi-
cas formales, espaciales y técnicas que permitan que se ejecute con apego a los propósi-
tos del proyecto. Dicha información debe hacerse mediante códigos compartidos a fin de 
que la comunicación cumpla su ciclo. Para efectos de estudiantes del primer semestre se 
espera que puedan lograr establecer esa comunicación de manera parcial atendiendo 
sólo a aspectos básicos de objetos de la vida cotidiana del ámbito próximo (ellos mismos), 
así como de elementos elementales de arquitectura y urbanismo. En este caso se trata de 
la representación gráfica de detalles arquitectónico-urbanos, escalas, proporciones, ele-
mentos ambientales y mobiliario. 
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de apuntes. 
 
Características y alcances de la entrega:  
Los trabajos realizados durante el transcurso de la materia se integrarán en un portafolio 
(dossier) de elementos semidirigidos. 
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Instrucciones para la realización:  

 Al finalizar los ejercicios los alumnos deberán haber armado previamente su dos-
sier. 

 La portada del dossier debe contener los siguientes datos: Nombre de la facultad, 
carrera, nombre de la materia, nombre del alumno, semestre, lugar y fecha de en-
trega 

 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Técnica de ejecución del dibujo 

 Composición de la lámina 

 Aplicación adecuada de la escala 

 Correcta medición de los objetos 

 Calidad del dibujo 

 Fidelidad a la obra asignada 

 Entrega completa  
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COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA I 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Académico 
Área: Síntesis arquitectónica  
Etapa: Iniciación 
Semestre: 1 
Horas CA: 96 
Horas TI: 48 
TAA: 144 
Créditos: 9 
 
2. Los objetos de estudio 
Objeto particular de estudio de Composición Arquitectónica I: 
Elementos que ordenan, estructuran, jerarquizan y proporcionan el espacio 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
1. Los conceptos básicos de composición 

1.1. Elementos  
1.2. Principios de composición  
1.3. Recursos  

2. Los alcances de la composición  
2.1. Bidimensional  

2.1.1. Punto. 
2.1.2. Línea. 
2.1.3. Plano. 
2.1.4. Figura-Fondo. 
2.1.5. Estructura. 

2.2. Principios de composición (relaciones entre elementos como expresión formal). 
2.2.1. La forma como organización armónica del espacio.   

  2.2.1.1  Proporción. 
m) Sistemas de proporcionamiento 

a. Sección áurea 
b. Proporcionalidad aritmética  
c. Razón geométrica  

n) Relaciones Topológicas  
  2.2.1.2  Relación  

o)  Esquemas de ordenamiento 
a. Redes 
b. Módulos 

p) Orden implícito  
q) Orden explicito  

  2.2.1.3  Equilibrio  
  2.2.1.4  Dinamismo 

3. Organización del espacio  
3.1. La forma como organización secuencial del espacio  

3.1.1. Adición  
3.1.2. Sustracción  
3.1.3. División  
3.1.4. Intersección  
3.1.5. Continuidad/articulación  

3.2. La forma como organización contrastada del espacio. 
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3.2.1. Centralización  
3.2.2. Linealidad  
3.2.3. Radial  
3.2.4. Agrupación  
3.2.5. Dispersión  

4. Investigación compositiva 
4.1. Bidimensional  
4.2. Tridimensional  
4.3. Espacial aplicado  
4.4. Problemas de razonamiento espacial  
4.5. Lectura de composición de obras relevantes 

Metas terminales del curso: 
a) Maquetas y modelos tangibles elaboradas por los estudiantes con los diferentes recur-

sos compositivos y alcances de la composición. 
b) Maquetas virtuales basadas en principios de composición involucrados en la materia.  
c) Un proyecto de investigación documental y de campo realizado por los alumnos (indivi-

dualmente o en equipo, a juicio del profesor), que demuestre la superación del objetivo 
general del curso. 

d) Proyecto de composición ambientación escala 1:1 en espacios de la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño. 

 
Técnicas de enseñanza: 
a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Visitas de campo 
c) Taller de elaboración de modelos 
 
Procesos de aprendizaje: 
a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Investigación de campo 
c) Análisis crítico de la composición en edificios 
d) Prácticas de taller 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
Proyecto de composición ambientación escala 1:1 en espacios de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño. 
 
Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Visitas de campo 
c) Taller de elaboración de modelos 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Investigación de campo 
c) Análisis crítico de la composición en edificios 
d) Prácticas de taller 

Apoyos didácticos: 
a) Ejercicio diagnóstico 



 

103 

b) Bibliografía: 
c) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 
d) Software: 
 Corel-Draw 
 Sketchup  
e) Recursos lúdicos. 

Juegos topológicos 
 Geoplano  
Juegos de percepción 
Juegos de significado  
Revista Cacumen 

 
Tipo de proyecto:  

Realización práctica.  

Problema 

¿Cómo organizar elementos en el espacio de manera que el producto obtenido se atenga 
a principios compositivos que otorguen valor de símbolo y aceptación?  
Todo proyecto arquitectónico está sujeto a consideraciones composición, los elementos 
que constituyen la forma mantienen una relación en donde se percibe su legibilidad  y 
orden, de lo cual depende la aceptación de los espectadores, usuarios  o habitantes.  
La capacidad de organización de la forma es una cualidad que deberá desarrollar todo 
estudiante de arquitectura que pretenda realizar proyectos de espacios habitables.  
 

Características y alcances de la entrega:  

El proyecto debe considerar: 
Volumen: 6 metros cuadrados (2x2x2) 
Acabados: de calidad uniforme (cortes, uniones, superficies y color) 
Permanencia: Durable, (materiales intemperizados y estructura resistente) 
Realización en equipo.  
Se debe seleccionar un espacio abierto de la Facultad de Arquitectura y Diseño para su 
construcción.  
Realización en equipo (5 integrantes)  
Aspectos a evaluar:  
Concepto    40% 
Emplazamiento (vistas) 25% 
Calidad de factura  35% 
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EDIFICACIÓN I 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología 
Etapa: Iniciación 
Semestre: 1 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita, gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto urbanos como arquitectónicos.  

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

 
 2. Los objetos de estudio  
Objeto general de estudio de la serie Edificación: 

 Procedimientos edificatorios  
Objeto particular de estudio de Edificación I:  

 Edificaciones tradicionales y convencionales  
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio:  
1. Tradición constructiva  
a) Entorno  
b) Influencias 
c) Esquemas  
d) Estructuras 
e) Losas macizas  
f) Elementos  
2. Trabajos preliminares para iniciar una 
obra 
a) Limpieza 
b) Trazo 
c) Nivelación 
d) Excavación 
e) Compactaciones 
 
3. Cimentaciones 

a) Mampostería 
b) Zapatas corridas 
c) Plataformas de cimentación 

 
4. Estructuras 

a) Muros confinados 
b) Losas macizas 
c) Losas aligeradas 

 

5. Instalaciones  
a) Hidráulica  
b) Sanitaria  
c) Gas  
d) Eléctrica  
e) Pluvial  
f) Teléfono y tv cable  
g) Sistemas pasivos  

6. Acabados 
a) En muros  
b) En plafones  
c) En pisos  
d) En azoteas  
e) Herrería  
f) Carpintería  
g) Jardinería  



 
Metas terminales del curso: 

a) Catalogo de conceptos y especificaciones, a partir de fichas de trabajo, elaboradas 
durante el curso. 

 
Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Demostración in situ 
c) Visitas de campo 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
c) Taller de aplicación 
d) Visitas de campo 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas:  
Producto general del curso:  
Fichas de conceptos y especificaciones.  
 
Proyecto Terminal del curso:  
Catalogo de conceptos y especificaciones  
 
Otros productos del curso:  
Maquetas y modelos funcionales:  
a) Hincados  
b) Muros   
c) Plataformas de cimentación  
d) Instalaciones hidráulicas  
e) Instalaciones eléctricas  
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos  
Técnicas de enseñanza:  
a) Exposición apoyada en multimedia  
b) Corillos de discusión  
c) Guiar visitas de campo  
d) Taller de aplicación  
 
Apoyos didácticos:  
a) Examen diagnóstico  
b) Bibliografía:  

 Varios autores. Manuales de autoconstrucción.  

 Varios autores. Normas y especificaciones generales de construcción de Go-
bierno del Estado, IMSS, CFE, PEMEX.  

 Gómez Tremari, Raúl (1981). El cálculo y diseño de las estructuras de concre-
to reforzado. México: Universidad de Guadalajara.  

 Zetin, Bárbara (1973). Materiales y procedimientos de construcción. México: 
Ed. Herrero. 

 Suárez Salazar, Carlos (1990). Tiempos y costos en construcción. México: Li-
musa. 
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c) Software:  
Excel, Word y Access.  
 
d) Recursos lúdicos  
1) Geomag, juego de imanes para elaborar estructuras.  
2) Mecano  
3) Lego  
 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal:  
Catalogo de conceptos y especificaciones  
 
Competencia objetivo: 
Describir las características de las edificaciones tradicionales y convencionales, identifi-
cando los procedimientos de elaboración de cada partida que intervienen en el proceso 
constructivo de las edificaciones tradicionales y convencionales. 
 
Problema: 
¿Cómo se construye una edificación?, ¿Con qué sistema constructivo o materiales? 
¿Cuáles los procesos y procedimientos a seguir en una edificación? y finalmente ¿Cómo 
se decide y eligen los mejores o los más adecuados para un caso especifico?.  

De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos 
como diseñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes 
sistemas y técnicas constructivas, así como sus diferentes etapas dentro del los procedi-
mientos edificatorios, además de los aspectos normativos y reglamentarios.  

Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de 
diseño de un proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancia determinadas, además 
de poder comunicarla con claridad y precisión a los constructores para que estos la ejecu-
ten de manera correcta.  

Durante el primer semestre de la carrera de arquitectura, se pretende que los estudiantes 
manejen las partidas, conceptos y especificaciones básicas de las edificaciones tradicio-
nal y convencional dentro del contexto local. 

Tipo de proyecto:  
Investigación bibliográfica, documental y de campo.  
 
Características y alcances de la entrega:  
Catalogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especi-
ficaciones de las edificaciones tradicionales y convencionales.  
 
Instrucciones para la realización:  
El Catalogo de fichas se realizaran en Word, por partidas donde se incluyan: concepto, 
especificación y una imagen (Fotografía o dibujo). 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Cantidad de información  

 Calidad de la información  

 Presentación. 
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ESTRUCTURAS I 

1. Datos generales 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología. 
Etapa: Inicial  
Semestre: 1 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita, gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad para definir el sistema estructural de cualquier proyecto arquitectónico. 
 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Estructuras:  
Los sistemas estructurales de todo tipo de envolvente arquitectónica. 
 
Objetos particulares de estudio de Estructuras I: 
Atributos básicos de las estructuras de edificios. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

1. Los conceptos básicos relacionados con las estructuras de los edificios. 
Cargas:  

Fuerza: concentradas, distribuidas y combinadas 
Reacción: vertical, horizontal, diagonal, rotación 

Esfuerzos 
Directos: tensión y compresión 
Combinados: flexión, torsión, flexo-tensión, flexo-compresión, cortante 

Deformaciones: elástica, plástica, de ruptura. 
2. Las funciones que realizan las estructuras de los edificios. 
Mecánicas: Recibir, resistir y transmitir cargas al suelo 
Complementarias: 

Arquitectónicas: Delimitar y organizar espacios 
Estéticas: Definir y configurar la forma e identidad de los edificios 

3. Las propiedades de las estructuras de los edificios. 
Rigidez – Flexibilidad 
Resistencia  
Estabilidad  
Fragilidad 
Ductilidad 
4. Los diferentes tipos de estructuras según su sistema de sustentación. 
Isostáticas 

Hiperestásticas 
5. Los diferentes tipos de estructuras según su morfología. 
Lineales: barras, arcos y tensores 
Superficiales: placas, mantos y membranas 
Volumétricas: plataformas, basamentos y contenciones 
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6. Suelos 
Blandos 
Intermedios 
Duros 
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso:  
Desarrollo morfológico de una estructura básica para un espacio habitable simple. 
 
Otros productos del curso: 
Maquetas y modelos funcionales de diferentes tipos de estructuras. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición apoyada en multimedia 
b) Demostración en laboratorio 
c) Visitas de campo 
d) Taller de elaboración de modelos estructurales 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Investigación de campo 
c) Análisis crítico de estructuras en edificios 
d) Prácticas de taller y laboratorio 

 
Apoyos didácticos: 

a) Bibliografía: 

 Ching, Francis (1999). Espacio, Orden, Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili 

 Unwin, Simón (1998). Análisis de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.  

 Salvadori, Mario y Heller, Robert (2005). Estructuras para arquitectos. Bue-
nos Aires: Nobuko editores.     

 Mc Corma, J. y Elling, R (1996). Análisis de Estructuras. México: Alfa omega.  

 Castro Guerrero, Claudia Cristina. De la manera de enseñar estructuras a 
los alumnos de arquitectura en URBE. Boletín Digital Carrera de Arquitectu-
ra. No. 4 Octubre 1999. Universidad de Concepción. Chile. 
http://www2.udec.cl/urbe/nro4/  

 Gómez Tremari, Raúl (1980). Resistencia de materiales. México: Universidad 
de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1981). El cálculo y diseño de las estructuras de con-
creto reforzado. México: Universidad de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1979). Diseño estructural simplificado. México: Uni-
versidad de Guadalajara. 

 Francis, A.J. (1984). Introducción a las estructuras, para arquitectura e in-
geniería. México: Editorial Limusa. 

 Cross, Hardy (1971). Ingenieros y las torres de marfil. México: Mc Graw Hill.  
 

b) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

http://www2.udec.cl/urbe/nro4/
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Programas de las series: Mega estructuras, Grandes Construcciones y Maravillas mo-
dernas. 
c) Software: 
Sketchup 
d) Recursos lúdicos. 
Geomag, juego de imanes para elaborar estructuras geomáticas. 
 

5. Productos del curso 
 
Proyecto Terminal:  
Modelo funcional de estructura para un espacio arquitectónico determinado 
 
Competencia objetivo:  
Demostrar la capacidad de los estudiantes para definir la morfología estructural aplicable 
a proyectos arquitectónicos de complejidad elemental, mediante el dominio básico de los 
medios y herramientas de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica. 
 
Problema: 
¿Cómo se relacionan las soluciones estructurales con las soluciones espaciales? La for-
ma de las estructuras debe ajustarse a los requerimientos espaciales que impone cada 
determinada necesidad de habitar. No todos los sistemas estructurales son aplicables a 
todas las configuraciones espaciales. Por el contrario a cada forma particular de los espa-
cios le corresponde solamente un cierto numero de alternativas estructurales, pues de lo 
contrario se forzaría el funcionamiento de ambos sistemas con la consecuencia de afectar 
el desempeño esperado de uno u otro o de ambos. Por eso el arquitecto debe desarrollar 
la capacidad de determinar las características morfológicas de las estructuras que mejor 
respondan a la demanda del espacio habitable, a fin de proveer un adecuado sistema de 
transmisión de cargas que asegure la estabilidad, rigidez y resistencia adecuadas para el 
edificio pero que también contribuya a la delimitación de los espacios habitables así como 
a la disposición estética del mismo. 
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de un modelo funcional tridimensional, con memoria descriptiva y técnica. 
 
Características y alcances de la entrega:  
Maqueta de la estructura a la escala que se ajuste a una base de 1.0 x 1.0 m. La maqueta 
debe ser funcional, es decir debe ser capaz de soportar una carga de 20 kg sin que sufra 
deformaciones mayores y sin perder estabilidad. La maqueta debe ir acompañada de una 
memoria que describa las características de la solución estructural seleccionada, sus an-
tecedentes históricos, su funcionamiento mecánico y que explique porqué esa forma es-
tructural es la adecuada para el tipo de espacio que le fue asignado. 
 
Instrucciones para la realización:  
Los espacios habitables a resolver son: 
Nave industrial 
Templo católico 
Estadio de fútbol 
Gimnasio olímpico 
Alberca olímpica 
Centro de exposiciones industriales 
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Andenes de circulación de: aeropuertos, estaciones ferroviarias, terminales de autobuses, 
centros comerciales. 
Los materiales de los elementos estructurales podrán ser madera, cartón, yeso, papel, 
cuerdas, nylon. 
Las juntas de los elementos podrán ser: clavadas, cosidas, atadas, pegadas, abisagradas, 
machihembradas. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Eficiencia del modelo estructural presentado. 

 Calidad de la manufactura del modelo. 

 Congruencia entre el contenido de la memoria y las características del modelo. 

 Correspondencia entre el espacio arquitectónico y la solución estructural. 

 Cumplimiento de los requisitos de entrega. 
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ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA II 
 
1. Datos generales  
Perfil: Académico 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Iniciación 
Semestre: 2 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 
arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio (de la serie Análisis):  
Elementos e interfases del fenómeno arquitectónico. 
 
Objeto particular de estudio (de la asignatura): 

Los sujetos del fenómeno arquitectónico  
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
r) Las necesidades del hábitat 

 La pirámide de necesidades de Maslow 
 Privacidad, intimidad y modos de vida 
 Territorialidad, hacinamiento y próxemica. 

s) El repertorio arquitectónico. 

 Usos 

 Género 

 Tipo 

 Variedad 
t) Información específica de los habitantes: 

 Número y tipo de habitantes 

 Descripción de los habitantes 

 Descripción de las actividades de los habitantes 

 Descripción de necesidades de los habitantes 

 Descripción de horarios de las actividades de los habitantes 
u) Información específica de los habitantes: 

 Relación de las actividades 

 Lista de espacios 

 Lista de objetos participantes en cada grupo de actividades 

 Zonificación 

 Lista de requerimientos programáticos 

 Análisis Ergonómico (dimensionamiento) 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso:  
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Memoria de soluciones anteriores relacionadas con el género arquitectónico a re-
solver. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  
Programa arquitectónico para resolver un problema específico de hábitat. 

Otros productos del curso: 
Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal: 

a. Análisis del medio físico 
b. Análisis de los habitantes 
c. Análisis de los espacios 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
g) Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
h) Paneles de debate 
i) Visitas guiadas 
 
Procesos de aprendizaje: 
k) Paneles de debate 
l) Investigación bibliográfica y documental 
m) Investigación de campo 
n) Prácticas de análisis del sitio, el objeto y el sujeto  
o) Exposición apoyada en multimedia 
 
Apoyos didácticos: 
k) Bibliografía: 

a. ALEXANDER, Christopher (1985). El  Mundo Intemporal. Madrid: Gustavo Gi-
li. 

b. ALEXANDER, Christopher (1980). Lenguaje de patrones. Madrid: Gustavo 
Gili. 

c. BELMONT, Joseph. Les 4 fondements de l’architecture. Editions du Moni-
teur 

d. BROADBENT, Geoffrey. El diseño arquitectónico. Madrid: Gustavo Gili. 
e. CHING, Francis. Espacio, Orden, Arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 
f. HALL, E. (1982). La dimensión oculta (7ª ed.). México: Siglo XXI 
g. HALL, E. (1989). El lenguaje silencioso. México: Alianza. 
h. MASLOW, A. (1993). El hombre autorrealizado: hacia una psicologia del 

ser. (10ª ed.). Barcelona: Kairos. 
i. MASLOW, A. & LIVAS, I. (1990). La amplitud potencial de la naturaleza 

humana. México: Trillas. 
j. MASLOW w, A. (1987). Motivation and personality (3ª ed.). New York, 

EE.UU.: Addison Wesley Longman. 
k. MIJARES BRACHO, Carlos.  Tránsitos y demoras. Esbozos sobre el que-

hacer arquitectónico.  ISAD 
l. TEDESCHI, Enrico (1982). Teoría de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili.  
m. UNWIN, Simon. Análisis de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 
n. VILLAGRÁN GARCÍA, José (1989). Teoría de la arquitectura. México. UNAM 

 
 

l) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

m) Software: 
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Programa ergonomía e-dpi de la Universidad de Valencia 
n) Recursos lúdicos. 

Lecturas recreativas: 
Los pilares de la tierra (fragmentos) de Ken Follet 
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GEOMETRÍA II 
 
1. Datos Generales 
Perfil: proyectista 
Área: comunicación y representación de proyectos 
Etapa: inicial 
Semestre: segundo 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de la geometría como elemento generador de espacio. 
 Capacidad de resolver el desarrollo de superficies. 
 Capacidad para resolver técnicamente las vistas en perspectiva de cual-

quier espacio y objeto arquitectónico.  
 Capacidad para resolver las sombras de los objetos arquitectónicos. 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

La Geometría Descriptiva es el fundamento científico del dibujo técnico, es decir, 
de la representación gráfica del espacio tridimensional. 

En este curso se pretende resaltar la importancia de la Geometría Descriptiva co-
mo gramática del lenguaje gráfico, dirigido al desarrollo de la capacidad de percepción 
espacial, base esencial en la formación de un arquitecto, partiendo del estudio y com-
prensión de los sistemas de proyección. 
 
2. LOS OBJETOS DE ESTUDIO 
 
 Objetivo general de la unidad de aprendizaje Geometría: 
 Fomentar la capacidad del manejo espacial a través del desarrollo de superficies: 
simples y complejas,  permitiendo el adiestramiento del estudiante en la generación y re-
presentación de envolventes arquitectónicas. 
 

Objetivos particulares: 
 Desarrollar las superficies de las envolventes arquitectónicas. 
 Solucionar las vistas en perspectiva de objetos arquitectónicos. 
 Obtener las sombras propias y arrojadas de objetos arquitectónicos. 
 Manejo de la geometría como elemento generador de espacio. 

 
ASPECTOS RELEVANTES DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

  
Objeto general de estudio: 
DESARROLLO Y REPRESENTACIÓN DE LAS SUPERFICIES COMO ENVOL-

VENTES ARQUITECTÓNICAS. 
Objetos particulares de estudio: 

v) Los conceptos generales: 
a. La generación de superficies.  
b. Las envolventes en la arquitectura. 
c. Propiedades mecánicas de las envolventes. 
d. Propiedades simbólicas de las envolventes. 
e. Clasificación de las superficies. 
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 Por su generación. 
 Por su disposición. 
 Por sus características estructurales. 

w) Superficies regladas.  
a. De simple curvatura. 
b. De doble curvatura. 
c. Alabeadas. 

x) Superficies cónicas. 
a. Conos.  
b. Pirámides. 

y) Superficies cilíndricas. 
a. Cilindros. 
b. Prismas. 

z) Superficies poliédricas. 
a. Platónicos 
b. Regulares. 
c. Calido-ciclos. 

aa) Superficies Plegables. 
a. Plegaduras simples. 
b. Plegaduras complejas. 
 

bb) Perspectiva. 
a. Perspectiva geométrica. 

 A vuelo de pájaro. 

 Sobre el horizonte. 

 En la línea de horizonte. 

 En la línea de tierra. 
b. Perspectiva por puntos de de fuga. 

 Un punto de fuga. 

 Dos puntos de fuga. 

 Tres puntos de fuga. 

 Varios puntos de fuga. 
cc) Sombras. 

a. Sombras propias. 
b. Sombras arrojadas. 
 

 
3. PRODUCTOS DEL CURSO RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES ESPECÍFICAS: 
 

Metas terminales del curso: 
e) Una memoria de los ejercicios realizados que demuestre el cumplimiento con 

el objetivo general del curso. 
f) Maquetas y modelos de estudio elaborados por los estudiantes, para la com-

prensión y demostración de los objetivos del curso. 
g) Proyecto de aplicación (maqueta y planos) sobre los objetivos del curso don-

de el alumno  demuestre sus capacidades y habilidades en la generación y 
representación de las superficies como envolventes arquitectónicas. 
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4. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA, PROCESOS DE APRENDIZAJE Y APOYOS 
DIDÁCTICOS 

 
Técnicas de enseñanza: 
j) Exposición apoyada en multimedia. 
k) Demostración. 
l) Visitas de campo. 
m) Elaboración de modelos 
 

Es recomendable que se utilicen herramientas de tecnología educativa, como pro-
gramas de realidad virtual y software de dibujo por computadora (CAD’s),  sin abandonar 
plenamente las herramientas de apoyo a la docencia tradicional (pizarra, apuntes, libros 
de texto, ejercicios, prácticas,…), pues mientras los recursos de realidad virtual hacen que 
el estudiante siente que se encuentra inmerso en ese espacio 3D, las técnicas didácticas 
tradicionales harán que se pueda aprender y asimilar de manera más consistente la in-
formación presentada (los contenidos de la asignatura y ejercicios de aplicación) para 
después aplicarla adecuadamente. 
 
Procesos de aprendizaje: 
p) Construcción del conocimiento. 
q) Análisis de las superficies como envolventes arquitectónicas.  
r) Prácticas de taller. 
s) Investigación de campo. 
t) Investigación documental, bibliográfica, Internet, etc. 
 

Si se considera que el objetivo general del curso es que el estudiante sea capaz 
de realizar las vistas  geometrales sucesivas de los objetos arquitectónicos, se sugiere 
manejar ejemplos sobre objetos arquitectónicos (cubiertas, alzados, construcciones arqui-
tectónicas,…) que permitan que el estudiante participe realizando un análisis espacial, 
examinando cada plano geometral obtenido mediante sistemas de vistas sucesivas (cam-
bio de planos de proyección y rotación de objetos). 
 
Apoyos didácticos: 
o) Presentaciones multimedia. 
p) Pizarra. 
q) Sistema de proyección multimedia en tiempo real, con registro de datos. 
r) Software: Sketchup, AutoCAD, 3DMax, etc. 
s) Bibliografía: (todos los libros de geometría descriptiva) 

a. Geometría Descriptiva, Miguel Ángel de la Torre Carbó, Edit. UNAM. México. 
b. Geometría Descriptiva, Rowe y Mc.Farland, Edit.C.E.C.S.A. México. 
c. Manual de Geometría Descriptiva, Joaquín Baeza Medina, Edit. Universidad de 

Guadalajara. México. 
d. Geometría y Arquitectura, Joaquín Baeza Medina, Edit. Universidad de Guada-

lajara. México. 
e. Apuntes de Geometría Descriptiva, Gilberto Matus Maldonado, Facultad del 

Hábitat, San Luis Potosí. México. 
f. Epídome de Geometría Descriptiva, Arq. Luis E. Campos Newman, Edit. Publi-

citas Diseño. Mèxico, D.F. 
g. Perspectiva Cónica, Felipe Soler Sanz, Universidad Politécnica de Valencia. 
h. El Poder de los Límites, György Doczi, Edit. Troquel, Buenos Aires, Argentina. 
i. Arquitectura: forma, espacio y orden, Francis Ching, Edit. G.G.  
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j. Fundamentos de Diseño Bi-Tridiemsional, Wucios Wong, Edit. G.G. 
    

t) Recursos lúdicos. 
Utilizar objetos arquitectónicos significativos. 

 
5.  

El curso se desarrollará durante tres semanas (de lunes a vienes), programando 
seis horas diarias 
  
6. METAS TERMINALES DEL CURSO 
e) Proyecto Terminal: 

Composición de aplicación (maqueta y planos) sobre los objetivos del curso donde el 
alumno  demuestre sus capacidades y habilidades en la generación y representación 
de las superficies como envolventes arquitectónicas. 
 
Objetivo: Demostración de la geometría como elemento generador del espacio me-
diante envolventes arquitectónicas. 
 
Problemática: 
Tipo de proyecto: Composición espacial-formal con énfasis en la envolvente arqui-
tectónica. 
Características y alcances de la entrega: 
Modelo y planos del ejercicio de composición. 
Programa de revisiones y entrega:  
Avances de propuesta y entrega al final del curso. 
PROBLEMA: El alumno debe manipular la generación de envolventes arquitectónicas 
en un modelo físico y su representación en planos. 

  
Aspectos y criterios a evaluar: Utilización de la geometría y sus elementos en la gene-
ración de envolventes del espacio arquitectónico y su representación. 

 
f) Maquetas y modelos: 

Composición espacial formal de una envolvente arquitectónica. 
Planos de la composición. 

 
CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 
 

Para su corrección y evaluación toda lámina debe reunir un mínimo de condiciones 
de presentación, sin las cuales el trabajo será considerado como insuficiente.  Entre los 
requisitos a cumplir revisten especial cuidado los siguientes: 

 Solución gráfica de los problemas proyectivos estudiados. 
 La continuidad del formato de las hojas utilizadas durante el curso. 
 Calidad de trazado de línea y caligrafía. 
 La lámina debe estar provista de rótulo completo según indicaciones dadas. 
 Presencia de escala numérica y/o gráfica 
 Cumplimiento de la fecha de entrega acordada 
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DIBUJO ARQUITECTÓNICO II 
 
1. Datos generales 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Inicial 
Semestre: 2 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita, gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: 
Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con el proceso 
de producción de obras arquitectónicas. 
Objeto particular de estudio: 
Lenguajes, técnicas y métodos del dibujo arquitectónico, aplicados con CAD 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

7. Del Contexto al Detalle 
a. Planos de Conjunto 
b. Planos de Azoteas 
c. Cortes por Fachada 
d. Detalles Arquitectónicas 

8. Elementos Estructurales 
a. Columnas 
b. Trabes 
c. Armaduras 
d. Cimentaciones 
e. Estructura 

9. Plataforma Sketch-Up 
a. Presentación del programa 
b. Compatibilidad informática y extensiones 
c. Unidades de Trabajo 

10. Dibujo 
a. Línea  
b. Arco 
c. Mano Alzada 
d. Rectángulo 
e. Circulo 
f. Polígono 

11. Ventana 
a. Modelo 
b. Entidad 
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c. Preferencias 
d. Materiales 
e. Componentes 
f. Capas 
g. Ajustes de Visualización 
h. Sombras 

12. Vistas en Pantalla 
a. Barra de comandos 
b. Estilos de Vista 

13. Herramientas 
a. Seleccionar 
b. Pintar 
c. Borrar 
d. Mover 
e. Rotar 
f. Escalar 
g. Empujar 
h. Sígueme 
i. Equidistancia 

14. Cámara 
a. Orbitar 
b. Desplazar 
c. Zoom 
d. Situar 
e. Caminar 
f. Girar 

 
15. Presentación 

a. Digital 
b. Render 
c. Impresión 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso: 
La representación de un modelo básico de un edificio 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de perspectivas interiores y exteriores de una obra arquitectónica 
Otros productos del curso: 
h) Tres presentaciones multimedia 
i) Modelo 3D de un objeto arquitectónico 
j) Presentación de objeto 3D en alambre, translucido, opaco y materiales. 
k) Plano estructural  
l) Plano de cimentación 
m) Plano de azoteas 
n) Planta de conjunto 
o) Trabajo de habilidades adquiridas 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
n) Exposición apoyada en multimedia 
o) Investigación bibliografiíta e Internet 
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p) Exposición del docente 
 
Procesos de aprendizaje: 
u) Discusión de resultados de investigaciones 
v) Observación 
w) Prácticas de dibujo en el centro de computo 
x) Practicas adicionales para mejoramiento de habilidades 
y) Prácticas de interpretación de planos en obra  
 
Apoyos didácticos: 
u) Bibliografía: 

 Manual de dibujo arquitectónico 
Editorial: GG/México 
Autor: F. Ching 

 Gráficos para arquitectos 
Editorial: GG 
Autor: Kevin Forseth 

 Manual de AUTO-CAD 
Editorial: Alfa-Omega 
Autor: José Luis Cogollor 

 Todo el Auto-CAD 2000 en un solo libro 
Editorial: Trillas 
Autor: Gabriel Strizinec 

 Manual  electrónico de AUTO-CAD (F1) y Sketch-Up 
 Software: 

AUTO-CAD 2D versión 2007, 2006 en inglés o español 
Sketch-Up 5 y 6 en ingles y español 
 

C. GUÍA DEL CURSO 
Ver Excel 
 
D. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  
Portafolio de perspectivas interiores y exteriores de una obra arquitectónica  
Objetivo:  
Demostrar las habilidades para la modelizacion básica de una obra arquitectónica asistido 
por computadora logradas por el estudiante durante el curso. 
Tipo de proyecto:  
Modelo 3D de una obra arquitectónica. 
Características y alcances de la entrega:  
Perspectivas interiores y exteriores. Versión digital e impresa en hojas fotográficas tama-
ño carta. En donde se expresen todos los aspectos abordados en el curso. 
Instrucciones para la realización:  
Basada en modelos 3D, fotografías y otros apoyos gráficos de las obras asignadas que 
los estudiantes deberán obtener mediante una investigación bibliográfica, hemerográfica y 
en el Internet. La parte de dibujo del proyecto se realizará en el centro de cómputo duran-
te las horas de clases asignada para ello y en prácticas extra-clase. La impresión corres-
ponderá al alumno hacerla en el lugar que mejor le convenga. 
 
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto día uno 
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Revisión  1, Día No.3, que la información preliminar este completa 
Revisión 2, Día No. 5, preparación previa de la planta arquitectónica. 
Revisión 3, Día No. 6, modelo básico 3D terminado 
Revisión 4. Día No. 8, modelo terminado con materiales y componentes 
Entrega Día No. 10 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
Técnica de ejecución del dibujo 
Calidad del dibujo 
Fidelidad a la obra asignada 
Entrega completa  
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA II 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Inicial 
Semestre: 2 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica y gráfica necesaria para la 
materialización del proyecto arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Representación Arquitectónica:  
Técnicas y medios de representación gráfica, tridimensional y verbal que permitan la ca-
bal comunicación de la obra urbano-arquitectónica. 
Objeto particular de estudio de Representación Arquitectónica II: 
Técnicas gráficas para la comunicación expresiva de proyectos 
dd) Los diferentes tipos de representación. 

Bidimensional 
Tridimensional 

ee) Los conceptos básicos relacionados con la representación arquitectónica y urbana. 
Dibujo 
Técnicas 

ff) Las funciones de la representación. 
Interpretación de la realidad 
Expresión gráfica de objetos urbano-arquitectónicos 
Comunicación gráfica para distintos tipos de clientes-usuarios 

gg) Las propiedades de la representación: 
Libre aplicación del material 
Presentación en plataformas informáticas 
 

Objetivo general del curso: El alumno tendrá la capacidad de representar la realidad de 
forma gráfica con el adecuado uso de técnicas de expresión. 
 
Metas terminales del curso: 
p) Desarrollo de un portafolio de trabajo en donde se muestren los avances logrados. 
q) Generación de láminas de presentación con objetos urbano-arquitectónicos 
 
Técnicas de enseñanza: 
q) Exposición apoyada en multimedia 
r) Demostración in situ 
s) Taller de representación: Lápices duros (prismacolor); Lápices suaves (Conté); 

Plumón (de agua y aceite); Acuarela; computadora 
Procesos de aprendizaje: 
z) Investigación bibliográfica y documental 
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aa) Elaboración de láminas 
bb) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
cc) Prácticas de taller  
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
La representación esquemática de objetos arquitectónicos y urbanos 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio con láminas de presentación de obra arquitectónica y/o urbana 
Otros productos del curso: 

c) Conocimiento básico de programas editores de imágenes (Photo Shop ó Corel 
Photo Paint) como herramienta de dibujo 

d) Guía básica personal sobre escala, dibujo y del cuerpo humano y objetos de am-
bientación. 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

d) Exposición apoyada en multimedia 
e) Prácticas de dibujo centro de cómputo 
f) Prácticas de técnicas en taller personalizadas 

Procesos de aprendizaje: 
d) Prácticas de dibujo en taller 
e) Prácticas para mejoramiento de habilidades  
f) Exposición y autoevaluación de los ejercicios realizados en el taller. 

 
Apoyos didácticos: 
v) Bibliografía: 
Carbonetti, Jeanne. The tao of watercololor: a revolutionary approach to the practice 
of painting. New York: Watson-Guptill 

Gispert, Carlos (2001). Curso práctico de pintura. España: Océano. 

Hayashi Studio (1994). Watercolor rendering: exterior interior perspectives, bird's eye 
view. 2a.Ed. Tokyo: Graphic-Sha Publishing Co. 

Lewis, David (1984). Pencil drawing techniques. U.S.A.: Watson-Guptill Publications 

Marín de L´Hotellerie, José Luis (1996). Croquis a lápiz de la figura humana. México: Tri-
llas  

Pearsall, Ronald (1997). Introducción a la acuarela, el guache y la tempera. Madrid: 
Agata 

Sin autor (2002). Con lápices grasos. Barcelona, España: Idea Books (Biblioteca del 
IUBA) 

Velasco, José Luis (1985). Dibujando a lápiz. Barcelona: CEAC. 
w) Presentaciones multimedia: 

 Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD. 

 Apoyo con cámara web para las muestras de aplicación de técnicas por parte del ca-
tedratico. 

x) Software: 
Photo Paint y/o Photo shop 
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y) Recursos lúdicos. 
Caricaturización a color de objetos de la vida cotidiana; caricaturas de personajes co-
tidianos de la Facultad 
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COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA II 
 
1. Datos generales 
Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual  
Etapa: Inicial 
Semestre: 2 
Horas CA: 96 
Horas TI: 48 
TAA: 144 
Créditos: 9 
Competencias profesionales asociadas: 

 Objeto general de estudio:  

 Elementos que resuelven las cualidades de significado y valoración estética del 
espacio.  

 Los elementos formales que definen y dan unidad, ritmo y armonía a los espacios.  
 

Objetos particulares de estudio (de la unidad de enseñanza): 

5. Principios de composición  

5.1. Unidad  

5.2. Ritmo 

5.3. Armonía  

6. Gestión de la forma  

6.1. Generación tridimensional de 

elementos a partir de planos  

6.1.1.  vectores  

6.1.2.  geomag  

6.2. Generación tridimensional de 

elementos a partir de planos  

6.2.1. kirigami (construcción de 

objetos tridimensionales a 

partir de estructuras lamina-

res) 

6.2.1.1. Construcción de un 

objeto figurativo a partir 

de un modelo 

6.2.1.2.  Alegorías abstrac-

tas de objetos (origami) 

tangram 

6.2.2. composición abstracta  

6.2.2.1. rotación 

6.2.2.2.  torsión  

6.2.2.3.  traslación  

6.2.2.4.  dilatación  

6.3. Descomposición de sólidos pri-

marios  

6.3.1.  Construcción y decons-

trucción de formas geométri-

cas. 

6.3.1.1. Software Polyhe-

dra,  

6.3.1.2. Software Stella I, II 

7. Investigación compositiva  

7.1. Morfogénesis en la naturaleza 

7.2. Escher  

7.3. Patrones islámicos  

7.4. Patrón japonés 

7.5. Sebastián  

8. Organización del espacio 

8.1. Multiplicación  
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8.1.1. Isomorfismo 

8.1.2.  Homomorfismo 

8.1.3.  Singenomorfismo 

8.1.4.  Catamorfismo  

8.1.5.  Heteromorfismo  

8.1.6.  Anamorfismo  

8.1.7.   

8.2. División  

8.2.1. Redes 

8.2.2. Patrones matemáticos  

8.3. Continuidad/articulación  

8.3.1. forma y espacio  

8.3.2. organización de la forma y 

el espacio  

8.3.3. circulación  



 

Metas terminales del curso: 
r) Maquetas y modelos tangibles elaboradas por los estudiantes con los diferentes re-

cursos compositivos y alcances de la composición. 
s) Maquetas virtuales basadas en principios de composición involucrados en la materia.  
t) Un proyecto de investigación documental y de campo realizado por los alumnos (indi-

vidualmente o en equipo, a juicio del profesor), que demuestre la superación del obje-
tivo general del curso. 

 
Técnicas de enseñanza: 
t) Exposición apoyada en multimedia 
u) Visitas de campo 
v) Taller de elaboración de modelos  
 
Procesos de aprendizaje: 
dd) Investigación bibliográfica y documental 
ee) Investigación de campo 
ff) Análisis crítico de la composición en edificios 
gg) Prácticas de taller 
 
Apoyos didácticos: 
z) Ejercicio diagnóstico 
aa) Bibliografía: 
bb) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 
cc) Software: 
dd) Corel-Draw 

Sketchup  
ee) Recursos lúdicos. 

Juegos topológicos 
 Geoplano  
Juegos de percepción 
Juegos de significado  
Revista Cacumen 
Experiencia UAM (rey popote)  
Tangram  
Trabajos de cartón corrugado 
 Frank Gehry  
 Universidad canadiense  
 Concurso architectrual record de diseño y elaboración de muebles de cartón co-
rrugado.  

Vista al museo nacional de la escultura y al espacio escultórico  
 
D. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  
u) Proyecto de composición ambientación escala 1:1 en espacios de la Facultad de Ar-

quitectura y Diseño.  
Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para desarrollar la composición de 
un objeto autoportante con materiales de reciclaje  
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Problema: 
¿Cómo organizar elementos en el espacio de manera que el producto obtenido se atenga 
a principios compositivos que otorguen significatividad y soporte?  

1. Todo proyecto arquitectónico está sujeto a consideraciones composición, los ele-
mentos que constituyen la forma mantienen una relación en donde se percibe su 
legibilidad  y orden, de lo cual depende la aceptación de los espectadores, usua-
rios  o habitantes.  

2. La capacidad de organización de la forma es una cualidad que deberá desarrollar 
todo estudiante de arquitectura que pretenda realizar proyectos de espacios habi-
tables.  

 
Tipo de proyecto:  

Realización práctica.  
 
Características y alcances de la entrega:  

El proyecto debe considerar: 
Volumen: a definir, de acuerdo al material 
Acabados: de calidad uniforme (cortes, uniones, superficies y color) 
Permanencia: efímero, (materiales no intemperizados y estructura autopor-
tante) 
Se debe seleccionar un espacio abierto de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño para su construcción.  
Realización en equipo (5 integrantes)  

Aspectos a evaluar:  
Concepto    40% 
Emplazamiento (vistas) 25% 
Calidad de factura  35% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Alexander, Christopher. The nature of order. Volumen 2: The process of creating 
life. The center for environmental structure. 

2. Bonsiepe, Giu. Teoría y práctica del diseño industrial. GG. 
3. Ching, Francis. Arquitectura: forma, espacio y orden. GG. 
4. Doczi, György. El poder de los límites. Troquel. 
5. Erven, Koninklijke. Escher. Taschen. 
6. Kandinsky, Vasili. Punto y línea sobre el plano. Letras vivas. 
7. Martínez, Rafael. El arquitecto del cosmos: Johannes Kepler. Pangea. 
8. Monroy, Felipe. Matemáticas para el diseño. UAM-X. 
9. Munari, Brunno. Algo de la forma. GG. 
10. Meter, John. The oral history of modern architecture. 
11. Raeder, Pablo. La geometría de la forma. UAM-X. 
12. Resnik, Michael. Mathematic as a science of patterns. Oxford. 
13. Scout, Robert. Fundamentos del diseño. Limusa 
14. Wilson, Eva. Diseños islámicos. GG. 
15. Wong, Wucius. Fundamentos de diseño bi y tridimensional. GG. 

Las formas complejas están conformadas por figuras básicas 
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EDIFICACIÓN II 

1. Datos generales 
Perfil: Edificador  
Área: Tecnología 
Etapa: Inicial 
Semestre: 2 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad de identificar las cualidades, ventajas y desventajas de cada uno de los 
sistemas contractivos, para su materialización y optimización de recursos con el fin 
de generar propuestas constructivas razonables y sustentables.  

 Dominio de los medios, técnicas equipos y herramientas, para comunicar oral, es-
crita, gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio: Sistemas constructivos 
Objeto particular de estudio: Edificaciones de planta libre (estructuras de concreto refor-
zado y estructuras de acero) 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

1. Generalidades 
d. Características de los materiales 
e. Factores que antevienen en la calidad de los concretos y los aceros 
f. Propiedades del concreto 
g. Propiedades delos aceros 

2. Cimentaciones. 
h. Superficiales  
i. Profundas 

3. Estructuras. 
j. Marcos rígidos (concreto reforzado).  
k. Marcos flexibles (Acero). 
l. Marcos mixtos 

4. Cubiertas. 
m. Losas macizas 
n. Losas aligeradas y nervadas 

i. Vigas prefabricadas 
ii. Nervaduras coladas en sitio 
iii. Bovedillas 
iv. Block huecos 
v. Casetones 
vi. Los aceros 
vii. Paneles 
viii. Laminados 

o. Armaduras 
p. Tridimensionales 
q. Membranas 
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5. Prefabricados 
r. En muros 
s. En estructuras 
t. En cubiertas 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: proyecto de una edificación de planta libre. 
Proyecto Terminal del curso: proyecto ejecutivo  
Otros productos del curso: maqueta 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
w) Exposición apoyada en multimedia 
x) Corillos de discusión 
y) Guiar visitas de campo 
z) Taller de aplicación 
Procesos de aprendizaje: 
hh) Investigación bibliográfica y documental 
ii) Corrillos de análisis crítico 
jj) Visitas de campo 
kk) Taller de aplicación 
Apoyos didácticos: 
ff) Bibliografía: 

a. Normas y especificaciones generales de construcción de Gobierno del Estado, 
IMSS, CFE, PEMEX. 

b. GOMEZ TREMARI, Raúl. EL CALCULO Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO REFORZADO. Universidad de Guadalajara, México. 1981 

c. ZETIN, BÁRBARA. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS EN CONSTRUC-
CIÓN Ed. Herrero, México. 1973 

d. SAAD, Antonio. TRATADO DE CONSTRUCCIÓN, tomo II. Ed. CECSA, Méxi-
co. 1975 

e. MANUAL PARA CONSTRUCTORES Ed. Compañía Siderúrgica de Guadala-
jara, Guadalajara. 1991.  

gg) Software: 
Excel, Word  y Auto CAD. 

hh) Recursos lúdicos 
a. Mecano 
b. Lego 

3. GUÍA DEL CURSO 
* Estos contenidos se revisarán y reforzarán durante las visitas de obra 
D. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  
Proyecto ejecutivo elaborado durante el curso. 
Objetivo:  
Describir las características de los sistemas constructivos para edificaciones de planta 
libre, identificando los procedimientos de elaboración de los sistemas la normatividad y 
sus especificaciones 
Problema: 

¿Cómo se construye una edificación?, ¿Con qué sistema constructivo o materiales? 
¿Cuáles son los procesos y procedimientos a seguir en una edificación? y finalmente 
¿Cómo se decide y eligen los mejores o los más adecuados para un caso específico? 
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De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitec-
tos como diseñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los dife-
rentes sistemas y técnicas constructivas, así como sus diferentes etapas dentro del los 
procedimientos edificatorios, además de los aspectos normativos y reglamentarios.  
Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de 
diseño de un proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancia determinadas, 
además de poder comunicarla con claridad y precisión a los constructores para que 
estos la ejecuten de manera correcta. 
Durante el segundo semestre de la carrera de arquitectura, se pretende que los estu-
diantes manejen los sistemas constructivos y sus especificaciones básicas. 

Tipo de proyecto:  
Investigación bibliográfica, documental y de campo. 
Características y alcances de la entrega:  

Un proyecto ejecutivo donde se haga uso de algunos de los sistemas constructi-
vos. 
Instrucciones para la realización:  

El proyecto consistirá en la presentación de los siguientes planos: Planta arqui-
tectónica, Fachadas, Cortes, y Cortes por fachada, elaborados en Auto CAD. 

Programa de revisiones y entrega: 
Se revisarán por muestreo al inicio de cada sesión, los avances de proyecto de la 

sesión anterior. 
La entrega final del proyecto, se realizará al término de la décima sesión de traba-

jo. 
Aspectos y criterios a evaluar: 
Cantidad de información 
Calidad de la información 
Presentación 
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ESTRUCTURAS II 
 
1. Datos generales 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología. 
Etapa: Inicial  
Semestre: 2 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
  
Competencias profesionales asociadas: 

 Comprensión de las condicionantes que determinan el equilibrio de los cuerpos 
rígidos sujetos a la acción de diversos sistemas de fuerzas y pares. 

 Evaluar las condiciones de estabilidad de una estructura y sus elementos com-
ponentes. 

 comprensión de las condicionantes que determinan el equilibrio de los cuerpos 
rígidos sujetos a la acción de diversos sistemas de fuerzas. 

 
2. Los objetos de estudio 
 

Objeto general de estudio de la serie Estructuras:  

 Las condiciones de equilibrio que existen para los diferentes sistemas de 
fuerzas que actúan sobre los cuerpos rígidos 

 
Objetos particulares de estudio de Estructuras II: 

 Los sistemas de fuerzas y los sistemas de pares. 

 Las condiciones que permiten que un sistema de fuerzas o pares esté 
en equilibrio 

 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
 

1) Los dispositivos que permiten el equilibrio de fuerzas 
a) Apoyos 

i) Apoyo libre 
ii) Apoyo articulado 
iii) Apoyo empotrado 

 (Construir un modelo de apoyos de cada tipo) 
2) Cómo se desarrollan las fuerzas en las barras que forman una armadura 

a) Definición de una armadura 
b) Soluciones a armaduras mediante métodos gráficos y analíticos (método de 

nodos) 
 Construcción de un modelo de armadura a la cual se aplicarán car-

gas y se verificará el equilibrio en ella 
3) Desarrollo de fuerzas de fricción 

a) Estática 
i) Aplicación a la solución de sistemas de fuerzas de equilibrio 

 Definir el concepto de “fuerza”. 
 Definir el concepto de “par”. 
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ii) Mecánica de sólidos 
 Geometría de elementos estructurales 

 Inercia 
 radio de giro  
 módulo de sección 

 Concepto de “centro de gravedad” como caso particular de un siste-
ma de fuerzas 

 Concepto de “centroide” derivado del concepto “centro de gravedad” 
 (Ejemplificará la determinación de centroides) 

iii) Concepto de “fricción”. 
 Explicar el concepto “coeficiente de fricción” 

 Explicar cómo se puede determinar el coeficiente de fricción 
 Ejemplificar el empleo de este coeficiente en la determinación 

de equilibrio de un cuerpo 
4) Mecánica de materiales / estructuras isostáticas 

a) Condición estructural 
i) Relación física-arquitectura-estática 
ii) Condiciones externas y externas 

b) Elementos de análisis estructurales 
i) Leyes de Newton 

c) Análisis estático de vigas 
i) Análisis-problemas-solución de vigas 
ii) Diagramas y geometría analítica de vigas 
iii) Vectores (análisis-problemática) 

5) Estructura gráfica 
a) Esfuerzo y deformación 

i) Diagramas de cortante 
ii) Diagramas de momento flector 

 Análisis- problemas-solución de diagramas 
b) Teoría de la flexión (Navier) 

 Fórmula de la escuadría 
c) Gráficas esfuerzos-deformaciones 
d) Análisis-aplicación de la flexión 

 Análisis y aplicaciones básicas 
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
 
Producto general del curso:  

Desarrollo morfológico de una estructura básica para un espacio habitable simple, 
en base a los tipos de apoyos considerados (libre, articulado, empotrado), empleando 
sistemas de columnas, vigas y armaduras en disposiciones coherentes con criterios de 
ritmo, regularidad, etc. 

El proyecto desarrollado debe considerar una memoria donde el estudiante mues-
tre que las consideraciones realizadas para el diseño estructural permiten entender y pre-
ver el comportamiento mecánico de los materiales y los sistemas constructivos-
estructurales  pertenecientes a la obra arquitectónica 
 
Otros productos del curso: 

Maquetas y modelos funcionales de diferentes tipos de apoyos estructurales. 
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4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanzas sugeridas: 

Técnicas de expo-
sición: 

Oral, audiovisual, en pizarrón, exposición apoyada en multimedia 

Técnicas de de-
mostración: 

Ejercicios de aula / taller, ejemplificación con modelos, simulaciones, 
observación directa en campo y representación gráfica, demostración en 
laboratorio, taller de elaboración de modelos estructurales 

Técnicas de partici-
pación: 

Diálogo sobre el trabajo del alumno, investigación individual y colecti-
va, visitas de campo guiadas, ejercicios fuera del aula / taller. 

 
Procesos de aprendizaje: 

a) Investigación bibliográfica y documental 
b) Investigación de campo 
c) Análisis crítico de estructuras en edificios 
d) Prácticas de taller y laboratorio 

 
Apoyos didácticos: 

a) Bibliografía: 

 Ching, Francis (1999). Espacio, Orden, Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili 

 Unwin, Simón (1998). Análisis de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.  

 Salvadori, Mario y Heller, Robert (2005). Estructuras para arquitectos. Bue-
nos Aires: Nobuko editor  

 Mc Corma, J. y Elling, R (1996). Análisis de Estructuras. México: Alfa omega.  

 Castro Guerrero, Claudia Cristina. De la manera de enseñar estructuras a 
los alumnos de arquitectura en URBE. Boletín Digital Carrera de Arquitectu-
ra. No. 4 Octubre 1999. Universidad de Concepción. Chile. 
http://www2.udec.cl/urbe/nro4/  

 Gómez Tremari, Raúl (1980). Resistencia de materiales. México: Universidad 
de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1981). El cálculo y diseño de las estructuras de con-
creto reforzado. México: Universidad de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1979). Diseño estructural simplificado. México: Uni-
versidad de Guadalajara. 

 Francis, A.J. (1984). Introducción a las estructuras, para arquitectura e in-
geniería. México: Editorial Limusa. 

 Cross, Hardy (1971). Ingenieros y las torres de marfil. México: Mc Graw Hill.  

 Carmona y Pardo, M de J. Estática en Arquitectura. Ed. Trillas 1994. 

 Castillo Basurto, J. L. Estática para Ingenieros y Arquitectos. Ed. Trillas 
1992. 

 Jackson, J. H. Estática y Resistencia en Materiales. Ed. Mc Graw Hill 1985. 

 Melan, Ernest. Introducción a la Estática de las Estructuras. Ed. El Atenéo 
1990. 

 Mercado Marín, Carlos. Estática. Ed. ENEP Aragón UNAM1980. 

 Moisset de Espanés, D. Intuición y Razonamiento en el Diseño Estructural. 
Ed. Escala 1992. 

 Bueche. Fundamentos de física. Ed. Mc. GrawHill 

 E. Popov. Mecánica de sólidos. Ed. Limusa 

 Ambrose. Estructuras. Ed. Limusa 

 Beer / Jonshton. Mecánica vectorial para ingenieros (estática). Ed. Limusa 

http://www2.udec.cl/urbe/nro4/
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 Kani, G. Calculo de pórticos de varios pisos. Ed. Reverte 

 H. Ayuntamiento de Coplita. Reglamento de construcción 

 Reglamento de construcciones del D.F. Ed. Limusa 

 COLINDRES SELVA, Rafael, Estructuras hiperestáticas, Limusa 

 ROSENBLUETH, Emilio. Diseño de estructuras resistentes a sismos, Imcyc 

 J. NUMA, Jan. Análisis estructural, Mc. Graw Hill 

 MORRIS Y WILBUR. Análisis elemental de estructuras, Mc. Graw Hill 
b) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 
Programas de las series: Mega estructuras, Grandes Construcciones y Maravillas mo-
dernas. 
c) Software: 

 Sketchup 
d) Recursos lúdicos. 

 Geomag, juego de imanes para elaborar estructuras geomáticas. 
 

5. Productos del curso 
 
Proyecto Terminal:  

Modelo funcional de estructura a base de marcos para un espacio arquitectónico 
determinado. 
 
Competencia objetivo:  

 Demostrar la capacidad de los estudiantes para determinar el equilibrio de los 
cuerpos rígidos sujetos a la acción de diversos sistemas de fuerzas y pares. 

 Definir el entramado estructural a base de columnas y vigas aplicable a proyectos 
arquitectónicos de complejidad media, mediante el dominio básico de los medios y 
herramientas de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica. 

Problema: 
 ¿Cómo se relacionan las soluciones estructurales a base de columnas con las so-
luciones espaciales que buscan liberar de muros permanentes los espacios arquitectóni-
cos? El ritmo y modulación de las estructuras debe ajustarse a los requerimientos espa-
ciales que impone cada determinada necesidad de habitar. Es necesario entender y pre-
ver el comportamiento mecánico de los sistemas constructivos-estructurales  pertenecien-
tes a la obra arquitectónica, para definir con certeza una modulación en función de los 
claros a cubrir y de las actividades humanas que se desarrollarán en los espacios que 
protegen las estructuras. Por eso el arquitecto debe desarrollar la capacidad de determi-
nar el equilibrio de los cuerpos rígidos sujetos a la acción de diversos sistemas de fuerzas 
y pares a fin de proveer un adecuado sistema de transmisión de cargas que asegure la 
estabilidad, rigidez y resistencia adecuadas para el edificio pero que también contribuya a 
la delimitación de los espacios habitables así como a la disposición estética del mismo, 
además de definir las características morfológicas de las estructuras que mejor respondan 
a la demanda del espacio habitable 

 
Tipo de proyecto:  

Desarrollo de un modelo funcional tridimensional, con memoria descriptiva y técni-
ca. 
 
Características y alcances de la entrega:  
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Maqueta de la estructura a la escala que se ajuste a una base de 0.60 x 0.60 mtrs. 
La maqueta debe ser funcional, es decir debe ser capaz de soportar una carga de 20 kg 
sin que sufra deformaciones mayores y sin perder estabilidad. La maqueta debe ir acom-
pañada de una memoria que describa las características de la solución estructural selec-
cionada, sus antecedentes históricos, su funcionamiento mecánico y que explique porqué 
esa forma estructural es la adecuada para el tipo de espacio que le fue asignado. 
  
Instrucciones para la realización:  

Los espacios habitables a resolver son: 

 hospital 

 edificio multifamiliar vertical 

 escuela de varios niveles 

 estacionamiento de varios pisos 

 edificio vertical de oficinas 
 

Todos los edificios serán considerados hasta un máximo de tres niveles. 
Los materiales de los elementos estructurales podrán ser madera, cartón, yeso, 

papel, cuerdas, nylon. 
Las juntas de los elementos podrán ser: clavadas, cosidas, atadas, pegadas, abi-

sagradas, machihembradas. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Eficiencia del modelo estructural presentado. 

 Calidad de la manufactura del modelo. 

 Congruencia entre el contenido de la memoria y las características del modelo. 

 Correspondencia entre el espacio arquitectónico y la solución estructural. 

 Cumplimiento de los requisitos de entrega. 
 
Tipos de evaluación sugerida: 

Diagnóstica: Teórica, al inicio del curso. 

Formativa: Con las evaluaciones teóricas y prácticas realizadas durante el curso. 

Sumativa: 
A la conclusión del curso, con la integración de las evaluaciones realiza-
das durante el curso, más el desarrollo y entrega de los modelos, habien-
do aprobado cada parte. 
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ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA III 

1. Datos generales 

Perfil: Académico 

Área: Teoría, ciencias y humanidades 

Etapa: Profundización 

Semestre: 3 

Horas: 60 

Créditos: 6 

 

POLÍTICAS DEL PERFIL ACADÉMICO 

 

Perfil de egreso del arquitecto académico: 

 Competente para analizar, evaluar e interpretar críticamente en el tiempo y en el espacio al 

fenómeno urbano-arquitectónico, sus elementos, interfases y variables, apoyado en sus 

capacidades para el pensamiento ordenado y para la transmisión verbal de ideas.  

 Competente para construir escenarios futuros así como para planear, desarrollar, adminis-

trar y evaluar proyectos de investigación y de transmisión del conocimiento, con el fin de 

generar sustentabilidad y calidad de vida en las soluciones arquitectónicas y urbanas. 

Políticas: 

 Orientar el proceso de construcción del aprendizaje al análisis, evaluación e interpretación 

del fenómeno urbano-arquitectónico y a la realización de proyectos de investigación y di-

vulgación.  

 Aportar los conocimientos necesarios para: 

o la identificación y valoración de las condicionantes contextuales que determinan la 

sustentabilidad y habitabilidad de los objetos urbano-arquitectónicos;  

o el desarrollo de procesos y métodos para la realización de proyectos urbano-

arquitectónicos. 

o la interpretación de las condicionantes de los sujetos y del contexto que dieron lu-

gar a eventos urbano-arquitectónicos en diferentes lugares y épocas. 

o el análisis, la evaluación y la interpretación crítica de los componentes conceptua-

les relacionados con el fenómeno urbano-arquitectónico; 

 Enfatizar en el desarrollo de habilidades para el manejo de lenguajes objetivos mediante el 

manejo correcto de herramientas lógico-matemáticas y buen empleo del  idioma de forma 

oral y escrita. 

 Orientar el desarrollo de aptitudes para el desempeño en los ámbitos laboral, social, comu-

nitario, de función pública y empresarial hacia la práctica de la docencia, la investigación y 

la divulgación del conocimiento. 
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 Promover la construcción de valores relacionados con la honradez, la asertividad, visión 

global y solidaridad. 

 Determinar los objetos de estudio atendiendo las características de las competencias pro-

fesionales asociadas al perfil: 

o Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimo-

nio urbano y arquitectónico. 

o Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 

arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

o Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la Arquitectura y las ciencias 

humanas relacionadas para fundamentar su actuación. 

o Disposición para investigar produciendo nuevos  conocimientos que aporten al de-

sarrollo de la Arquitectura. 

 

Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto 
para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urba-
no y arquitectónico. 

 Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y 
topográficas de cada región. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio (de la serie Análisis):  

Elementos e interfases del fenómeno arquitectónico. 

 

Objeto particular de estudio (de la asignatura): 

Los contextos del fenómeno arquitectónico  

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

hh) El concepto de hábitat 

ii) Los elementos del contexto natural 

 Clima 

 Biodiversidad 

 Paisaje 

jj) Los contextos antropogénicos. 

 Social 

 Económico 

 Político 
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 Cultural 

kk) La información básica de los contextos para la solución arquitectónica del hábitat: 

 Condicionantes naturales 

 Condicionantes socio-económicas 

 Condicionantes político-jurídicas 

 Condicionantes culturales 

ll) El tratamiento de la información de los contextos para la solución arquitectónica del hábitat: 

 Levantamientos topográfico y fotográfico del sitio 

 Análisis de las alternativas tecnológicas 

 Análisis de las condiciones de movilidad urbana 

 Listado analítico de las limitaciones normativas 

 Levantamiento del contexto cultural tangible e intangible 

mm) Productos de diseño en función del análisis de los contextos: 

 Criterios y conceptos de diseño relacionados con el sitio 

 Determinación de ejes y directrices de diseño que afectan el sitio 

 Partido arquitectónico 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Memoria de las características contextuales de un sitio determinado. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Partido arquitectónico para resolver un problema específico de hábitat. 

Otros productos del curso: 

Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal. 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

aa) Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 

bb) Paneles de debate 

cc) Visitas guiadas  

 

Procesos de aprendizaje: 

ll) Paneles de debate 

mm) Investigación documental (leyes, reglamentos y normas) 

nn) Trabajo de campo (levantamientos, entrevistas, etc.) 

oo) Prácticas de análisis del sitio (taller de lectura del espacio)  

pp) Elaboración de planos 
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qq) Exposición apoyada en multimedia 

 

Apoyos didácticos: 

ii) Bibliografía: 

a. ALEXANDER, Christopher (1985). El Mundo Intemporal. Madrid: Gustavo Gili. 

b. ALEXANDER, Christopher (1980). Lenguaje de patrones. Madrid: Gustavo Gili. 

c. BELMONT, Joseph. Les 4 fondements de l’architecture. Editions du Moniteur 

d. BROADBENT, Geoffrey. El diseño arquitectónico. Madrid: Gustavo Gili. 

e. CHING, Francis. Espacio, Orden, Arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 

f. MIJARES BRACHO, Carlos.  Tránsitos y demoras. Esbozos sobre el quehacer ar-

quitectónico.  ISAD 

g. TEDESCHI, Enrico (1982). Teoría de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili.  

h. UNWIN, Simon. Análisis de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 

i. VILLAGRÁN GARCÍA, José (1989). Teoría de la arquitectura. México. UNAM 

 

 
jj) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

kk) Software: 

CAD 

Sketch up 

Power point 

Grafisol 

ll) Recursos lúdicos. 

Lecturas recreativas: 

Los pilares de la tierra (fragmentos) de Ken Follet 

 

 

C. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Partido arquitectónico para resolver las necesidades de hábitat en un sitio particular 

Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para sintetizar en una propuesta arquitectóni-

ca elemental las condicionantes del sitio, respetando las limitantes y aprovechando las 

oportunidades que ofrecen los contextos en donde se localiza. 

 

Problema: 
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¿Cómo deben interpretarse las condicionantes físicas e intangibles que determinan a un sitio en 

particular en donde debe materializarse una solución arquitectónica? El ejercicio de la arquitectura 

requiere una capacidad de identificación y análisis acerca de todos aquellos elementos tangibles e 

intangibles que condicionan el uso de un sitio determinado, a fin de fundamentar decisiones en 

cualquiera de sus ámbitos profesionales. Por ello es esencial que el arquitecto analice los contex-

tos donde se materializa el objeto arquitectónico, sus relaciones y sus condicionantes a fin de in-

terpretarlos correctamente y en última instancia valorarlos y sintetizarlos en una solución de diseño. 

De ese juicio fundamentado y sistemático se esperarían mejores decisiones de análisis, investiga-

ción, diseño y edificación del objeto arquitectónico. Estos juicios deben estar expresados claramen-

te mediante instrumentos de comunicación apropiados. Para efectos de estudiantes del tercer se-

mestre se espera que puedan incorporar las condicionantes contextuales básicas en los primeros 

trazos y esbozos de un proyecto arquitectónico en particular. En este caso se trata de la resolución 

gráfica, descriptiva y argumentativa de un partido arquitectónico, entendido como la disposición 

primaria de los componentes arquitectónicos sobre el terreno. Tal resolución dará continuidad al 

programa arquitectónico desarrollado durante al unidad de aprendizaje “Análisis de la arquitectura 

II” cursada en segundo semestre. 

 

Tipo de proyecto:  

Memoria documental y planimétrica.  

Características y alcances de la entrega:  

La memoria debe contener: 

Carátula con datos generales   

Índice  

Resumen, abstract y palabras clave  

Introducción con la caracterización del sujeto (resuelto en 2º semestre) 

Localización del terreno 

Análisis del contexto natural 

Análisis de los contextos antropogénicos 

Criterios y conceptos de diseño 

Partido arquitectónico comentado 

 

Texto impreso en hojas tamaño carta o moduladas a ese tamaño. 

 

Instrucciones para la realización:  

Propuestas de terrenos a estudiar por parte del alumno a partir de una investigación de campo. En 

el curso se discutirá la pertinencia del terreno propuesto de acuerdo a su significatividad y comple-

jidad.  

Programa de revisiones y entrega: 
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Presentación del proyecto día uno 

Revisión 1, Día dos, que el terreno sea pertinente.  

Revisión 2, Día tres, Levantamientos topográfico y fotográfico del sitio 

Revisión 3, Día cuatro, Análisis de las alternativas tecnológicas y de las limitaciones normativas 

Revisión 4, Día cinco, Levantamiento del contexto cultural tangible e intangible y análisis de la mo-

vilidad urbana 

Revisión 5, Día seis, Determinación de ejes, directrices, criterios y conceptos de diseño. 

Revisión 6, Día ocho, Partido arquitectónico 

Entrega, día 10. 

 

Aspectos y criterios a evaluar: 

Valor de la información recabada 

Profundidad del análisis  

Calidad del lenguaje escrito y gráfico 

Calidad de la presentación    
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Historia de la arquitectura I 

 
1. Datos generales 
Perfil: Académico 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Inicial 
Semestre: 3 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 
arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 La valoración del patrimonio construido, como una expresión de la sociedad. 
 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Historia de la arquitectura:  
El hombre en la producción y adaptación del espacio y la generación del patrimonio cons-
truido 
 
Objeto particular de estudio de Historia de la Arquitectura I: 
Visión antropológica y cultural de la historia de la arquitectura 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
nn) Historia e historiografía de la arquitectura. 

Las tareas de la historia.  
La construcción de la historia de la arquitectura y la idea de la arquitectura. 
 

oo) La arquitectura como una interpretación del espacio por parte del hombre en las dife-
rentes etapas de transición del fenómeno arquitectónico según Siegfried Giedion:   

El volumen como expresión arquitectónica. 
Arquitectura antigua, Egipto, Mesopotamia, Grecia. Mesoamérica (México, 
Guatemala, Perú) 

El volumen y el espacio interior. 
Palacios, castillos medievales, monasterios, vivienda de diferentes culturas, 
templos 

El volumen, el espacio interior y el espacio exterior 
Casas y conjuntos urbanos y centros ceremoniales, Unidades habitaciona-
les, centros comerciales o culturales. 
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso:  
Evaluación trabajo de análisis histórico. 
 
Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  
Un ensayo escrito y/o multimedia. Una interpretación arquitectónica a través de la historia. 
 
Otros productos del curso: 
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dd) Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal. 
ee) Elaboración de esquemas mentales de análisis históricos de la arquitectura. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
e) Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
f) Paneles de debate 
g) Visitas guiadas 
h) Seminarios 
 
Procesos de aprendizaje: 
rr) Paneles de debate 
ss) Investigación bibliográfica y documental 
tt) Investigación de campo 
uu) Prácticas de descripción e interpretación de objetos arquitectónicos.  
vv) Exposición apoyada en multimedia 
 
Apoyos didácticos: 
mm) Bibliografía: 

a. Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura. Argentina. Poseidón. 
b. Giedion Siefried. La transición en la arquitectura. Barcelona:  
c. De Anda, Enrique X. Historia de la arquitectura mexicana, Barcelona: Gustavo 

Gili 
d. Bron, Juan. Para comprender la historia. México: Trillas 
e. Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura contemporanéa. Barcelona.  

Gustavo Gili. 
f. Chuecagoitia Francisco. Historia del urbanismo. Barcelona: Ariel. 
g. De Fusco, Renato. Historia de la arquitectura. Barcelona. Gustavo gili. 
h. Gendrop, Paul. Historia del arte y cultura mesoamericanos. México. UNAM. 
i. Curtis, William. Historia de la arquitectura y la modernidad. Barcelona, Gustavo 

Gili. 
j. Velarde, Héctor. Historia de la arquitectura. México. FCE. 
k. Gnemmi, Horacio. Teoría de la conservación del patrimonio construido. Córdo-

ba. ALTEA. 
nn) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 
oo) Software: 

Powerpoint 
pp) Recursos lúdicos. 

Películas para el conocimiento histórico del patrimonio construido. 
Centinelas del silencio.  

Lecturas recreativas: 
Los pilares de la tierra (apéndice la construcción de las catedrales) de Ken Follet  

       Viajes a una ciudad. 
 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal:  
Un ensayo escrito y/o multimedia. Una interpretación arquitectónica a través de la historia 
 
Competencia Objetivo:  
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 Demostrar las habilidades para dar una interpretación del espacio o patrimonio 
construido, a través de una postura histórica de un sitio o edificación específica. 

. 
Problema: 
¿Cómo aproximarse a una interpretación crítica de la arquitectura desde la historiografía? 
El ejercicio de la arquitectura requiere una actitud crítica para fundamentar decisiones en 
cualquiera de sus ámbitos profesionales. Por ello es esencial que el arquitecto identifique 
las herramientas de estudio histórico e historiográfico del fenómeno arquitectónico., sus 
relaciones y sus condicionantes a fin de interpretarlo correctamente y en última instancia 
valorarlo y juzgarlo. De ese juicio fundamentado y sistemático se esperarían mejores de-
cisiones de análisis, investigación, diseño y edificación del objeto arquitectónico. Estos 
juicios deben estar expresados claramente mediante instrumentos de comunicación apro-
piados.  
 
Tipo de proyecto:  
Documento textual y/o audiovisual  
 
Características y alcances de la entrega:  
El ensayo debe contener: 

Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, abstract y palabras clave  
Descripción del objeto estudiado 
Identificación de elementos e interfases del objeto desde la historiografía de la ar-
quitectura 
Juicio valorativo personal  

Extensión mínima 10 cuartillas de texto, 30 diapositivas, o diez minutos de duración en 
video. 
Texto en versión digital e impresa en hojas tamaño carta, documentos audiovisuales en 
versión digital. 
 
Instrucciones para la realización:  
Propuestas de objetos arquitectónicos a estudiar por parte del alumno a partir de una ex-
ploración bibliográfica, hemerográfica y en la Internet.  
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto día uno 
Revisión 1, Día dos, que el objeto sea pertinente.  
Revisión 2, Día cinco, descripción del objeto 
Revisión 3, Día siete, identificación de atributos e interpretación 
Revisión 4, Día nueve, juicio valorativo 
Entrega el día diez. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Valor de la información recabada 

 Profundidad del análisis  

 Calidad del lenguaje 

Calidad de la  presentación.    
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DIBUJO ARQUITECTÓNICO III  

Sistemas de animación digital para la comunicación 
 
1. Datos generales 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación, animación y comunicación de proyectos 
Etapa: Iniciación 
Semestre: 3 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o vo-
lumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación arquitectónica y virtual de un proyecto. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Dibujo Arquitectónico: 

 Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con la 
producción de proyectos arquitectónicos y representación volumétrica. 

 
Objeto particular de estudio de Dibujo Arquitectónico III: 

 Lenguajes, técnicas y métodos del dibujo arquitectónico, aplicados con ARCHI-
CAD. 

 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

1. Plataforma: ARCHICAD 9.0 
a. Antecedentes/Introducción y objetivo de la materia 
b. Herramientas de trabajo (proyecto a desarrollar/Ambiente Archicad) 
c. Compatibilidad  

2. Representación técnica y virtual de elementos constructivos 
a. Líneas 
b. Tramas (curvas de nivel) 
c. Pisos y Plataformas (niveles de trabajo) 
d. Muros  
e. Losas y cubiertas 
f. Vanos (puertas, ventanas y aberturas) 
g. Escaleras y circulaciones verticales 
h. Materiales 
i. Bóvedas, cúpulas 

3. Representación técnica y virtual de elementos del contexto (objetos y ambienta-
ción) 

a. Escala humana 
b. Vegetación 
c. Mobiliarios 

4. Símbolos y simbologías 
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a. Niveles 
b. Ejes 
c. Cotas 
d. Vanos 
e. Proyecciones 
f. Vacíos 
g. Norte 
h. Líneas de corte (secciones) 

5. Atributos y componentes del dibujo técnico en la arquitectura 
a. Calidades de línea 
b. Texturas y color 
c. Cuadros de datos 
d. Escala 
e. Impresión (Plotmaker) 
f. Exportación de archivos (para Autocad, Plotmaker, Artlantis, etc.) 

6. Representación volumétrica (perspectivas) 
a. Cámaras 
b. Render en motor interno y GDL 
c. Luz y sombras proyectadas 
d. Render con Artlantis 4.5 
 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
La representación técnica y virtual de un edificio 
 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de planos arquitectónicos y presentación virtual de una obra arquitectónica 
 
Otros productos del curso: 

h) Hoja de presentación con calidades de línea y colores en plotmaker 
i) Compilación de ejercicios por temas 
j) Manual personalizado de comandos y herramientas básicas del ARCHICAD 
k) Presentación en planta y virtual de un espacio arquitectónico (exámen práctico) 
l) Trabajo final que contenga los requisitos previos establecidos en donde se proyec-

ten las habilidades adquiridas 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

e) Exposición apoyada en multimedia 
f) Investigación de bibliografía  
g) Demostración instrumental 

 
Procesos de aprendizaje: 

f) Observación 
g) Prácticas de dibujo en el centro de cómputo 
h) Prácticas de construcción de modelos virtuales  

 
Apoyos didácticos: 

e) Examen diagnóstico 
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f) Bibliografía: 
Cogollor, José Luis (2007). Manual de AUTO-CAD. Barcelona: Alfa-Omega 
Strizinec, Gabriel (2006). Todo el Auto-CAD 2000 en un solo libro. México: Tri-
llas 
Manual  electrónico de AUTO-CAD (F1) 

g) Software: 
ARCHICAD versión 9.0 en inglés 
ARTLANTIS version 4.5 en inglés 

 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal del curso: 
Portafolio de planos arquitectónicos y presentación virtual de una obra arquitectónica 
Competencia objetivo:  
Demostrar las habilidades para el dibujo técnico arquitectónico y representación virtual 
asistido por computadora logradas por el estudiante durante el curso. 
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de planos arquitectónicos y representación virtual. 
 
Características y alcances de la entrega:  
Planta arquitectónica, alzado, corte y perspectiva. Versión digital e impresa, en donde se 
expresen todos los aspectos abordados en el curso. 
Exámen práctico con la elaboración de un proyecto proporcionado en clase. 
 
Instrucciones para la realización:  

La parte de dibujo del proyecto del exámen práctico así como de la hoja de presentación y 

trabajo final se realizará en el centro de cómputo durante las horas de clases asignada para 

ello. La impresión corresponderá al alumno hacerla en el lugar que mejor le convenga. La 

compilación de ejercicios por temas y el manual personalizado de comandos la realizarán 

como trabajo a elaborar fuera del horario de clase y de acuerdo a la programación de activi-

dades del curso. 
 
 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Asistencia 

 Técnica de ejecución del dibujo y del espacio virtual (exámen práctico) 

 Entrega final completa con calidad del dibujo y presentación (planta, sección, alza-
do, perspectiva, cuadro de datos) 

 Participación 

 Ejercicios (hoja de presentación, compilación de ejercicios por temas, manual per-
sonalizado de comandos y herramientas) 
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Representación Arquitectónica III 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Continuidad 
Semestre: 3 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96  
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o volumétricamente las 
ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto 
arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Representación Arquitectónica:  

 Técnicas y medios de representación, tridimensional y verbal que permitan la cabal comunicación de 
la obra urbano-arquitectónica. 

Objeto particular de estudio de Representación Arquitectónica I: 

 Dimensión y proporción en la representación tridimensional  
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

g) Los diferentes tipos de representación. 
Tridimensional 
h) Los conceptos básicos relacionados con la representación arquitectónica y urbana. 
Medición de objetos  
Escalamiento 
Modelos 
Técnicas 
i) Las funciones de la representación. 
Interpretación de la realidad 
Expresión tridimensional de objetos urbano-arquitectónicos 
Comunicación volumétrica para distintos tipos de receptores 
j) Las propiedades de la representación: 
Espontaneidad 
Libre selección de materiales 
Presentación en plataformas informáticas 
k) Los diferentes tipos de texturas y materiales. 
l) Presentación en plataformas informáticas (fotografía digital) 
 

Metas terminales del curso: 
c) Desarrollo de una maqueta a detalle donde se muestren los avances logrados. 
d) Generación de volumetrías de obra arquitectónica existente. 
 
Técnicas de enseñanza: 
e) Exposición apoyada en multimedia 
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f) Demostración personalizada 
g) Taller de representación: materiales rígidos, transparentes y translúcidos y materiales alternativos 
 
Procesos de aprendizaje: 
e) Investigación bibliográfica y documental 
f) Elaboración de volumetrías 
g) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
h) Prácticas de taller 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso: 
La representación esquemática-tridimensional de objetos arquitectónicos y urbanos 
 
Proyecto Terminal del curso: 
Maqueta a detalle con distintos materiales y técnicas de obra arquitectónica y/o urbana 
 
Otros productos del curso: 

e) Maqueta volumétrica, maqueta conceptual (materiales alternativos), maqueta urbana, mobiliario a 
escala y maqueta a detalle. 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

g) Exposición apoyada en multimedia 
 
Procesos de aprendizaje: 

g) Prácticas de elaboración de volumetrías 
h) Prácticas para mejoramiento de habilidades 
i) Exposición y autoevaluación de los ejercicios hechos en campo  

 
Apoyos didácticos: 
f) Examen diagnóstico 
g) Bibliografía: 

 De Lapuerta, José María (1997). El croquis, proyecto y arquitectura [scintilla divinitatis]. Madrid: 
Celeste Ediciones. 

 Forseth, Kevin (1991). Gráficos para arquitectos. México: Gustavo Gili 
 Iglesis Guillard, Jorge (1989). Croquis: dibujo para arquitectos y diseñadores. México: Trillas 
 White, Edward T (1999). Vocabulario gráfico para la presentación arquitectónica. México: Trillas 

h) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

i) Software: 
Corel Draw, Sketchup 

j) Recursos lúdicos. 
Maqueta conceptual con exploración de materiales transparentes y luz interior. 

 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal del curso: 
Maqueta a detalle con distintos materiales y técnicas de obra arquitectónica y/o urbana 
 
Competencia objetivo:  



 151 

Demostrar las habilidades para la medición, el escalamiento y factura de modelos tridimensionales a detalle 
de objetos arquitectónicos y urbanos por medio del uso de materiales propios y alternativos para la elabora-
ción de maquetas.  
 
Problema: 
¿Cómo se logra interpretar y representar elementos urbano-arquitectónicos, construidos e ideas, de manera 
efectiva para que sea comprendida por diferentes tipos de usuarios de dicha información? La edificación del 
espacio urbano-arquitectónico requiere por parte de los creadores de los mismos la capacidad de interpretar 
de forma tridimensional las características formales, espaciales y técnicas que permitan que se ejecute con 
apego a los propósitos del proyecto. Dicha información debe hacerse mediante códigos compartidos a fin de 
que la comunicación cumpla su ciclo. Para efectos de estudiantes de tercer semestre se espera que puedan 
lograr establecer esa comunicación de manera parcial atendiendo sólo a aspectos básicos de objetos de la 
vida cotidiana del ámbito próximo (ellos mismos), así como de elementos elementales de arquitectura y urba-
nismo. En este caso se trata de la representación volumétrica de espacios y objetos arquitectónico-urbanos, 
escalas, proporciones, elementos ambientales y mobiliarios. 
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de maquetas. 
 
Características y alcances de la entrega:  
Los trabajos realizados durante el transcurso de la materia se aplicaran a una maqueta final a detalle, ambien-
tada, amueblada y con acabados y su entorno urbano inmediato; sobre una base rígida continente del  mode-
lo e información mínima indispensable.  
 
Instrucciones para la realización:  

 Los alumnos deberán realizar de forma individual su maqueta final apoyados en breves asesorías de 
los catedráticos. 

 El producto final habrá sido realizado en su totalidad al interior del taller. 

 Los materiales y consideraciones de acabados serán a juicio de los alumnos de acuerdo a lo apren-
dido en el bloque anterior. 

 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Técnica de ejecución de la maqueta 

 Aplicación adecuada de la escala 

 Calidad del corte y pegado 

 Fidelidad a la obra asignada 

 Aportación de técnica y material particular del alumno 
 

Porcentajes de aspectos y criterios a evaluar: 

 Técnica de ejecución de la maqueta  10% 

 Aplicación adecuada de la escala 10% 

 Calidad del corte 25% 

 Calidad de pegado 25% 

 Fidelidad a la obra asignada 25% 

 Aportación de técnica y material particular del alumno 5% 
Total 100% 
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Diseño Arquitectónico I                     Desarrollo de Proyectos I 
1. Datos generales 
Perfil: Proyectista                                           Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual                              Área: Síntesis proyectual 
Etapa: Profundización                                   Etapa: Profundización 
Semestre: 3                                                   Semestre: 3 
Horas CA:                                                      Horas CA:  
Horas TI:                                                        Horas TI: 
TAA:                                                               TAA:  
Créditos:                                                         Créditos:  
 
 
 
 
 
 
 
1. Competencia objetivo:  

Aprender y aplicar los conocimientos y habilidades para resolver los problemas 
urbano-arquitectónicos en un contexto urbano moderno determinado. 
 
Problema: 
Se plantea de manera básica el proceso de diseño de un edificio (ver temas pro-
puestos) a nivel barrial. Se pretende que en este primer acercamiento del alumno 
al proceso de diseño, se enfrente a la solución de problemáticas cercanas en co-
nocimiento vivencial, o bien inmediatos en su entorno urbano.  
Dentro de esta problemática encontramos edificios de uso común por parte del 
alumno o de su familia, así como el análisis y solución de características urbanas 
básicas que el alumno vive en su entorno a diario. 
Para efectos de estudiantes del tercer semestre, se espera que sean capaces de 
lograr desarrollar un proyecto arquitectónico y urbano con una complejidad básica.  
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico. 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar 
oral, escrita, gráfica y volumétricamente las ideas y conceptos, urbanos-
arquitectónicos básicos. 

 Capacidad de producir la documentación técnica necesaria para definir y sustentar 
sus propuestas, tales que permitan la materialización de un proyecto arquitectóni-
co y urbano. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Proyecto Arquitectónico: 

 Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con el 
diseño de espacios arquitectónico-urbanos. 
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Objeto particular de estudio de Desarrollo de Proyectos I: 

 Casos urbano-arquitectónicos de complejidad básica. 
 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

m) Programa arquitectónico 
a. Identificación de actividades y sus requerimientos espaciales 
b. Zonificación 

c. Análisis de áreas y Dimensionamientos. 
d. Vinculaciones: Interiores y exteriores. 

n) Partido Arquitectónico: 
a. Flujos 
b. Direccionalidad 
c. Ejes constructivos 
d. Ventilación 
e. Soleamiento e Iluminación 

o) Volumetría. 
a. Composición  
b. Carácter 
c. Fisonomía 

p) Diseño urbano. 
a. Zonificación 
b. Soluciones básicas:  

i. Fisonomía 
ii. Vegetación  
iii. Mobiliario. 

 
Metas terminales del curso: 

e) Planteamiento formal y funcional de espacios habitables. 
f) Planteamiento formal y funcional de entornos urbanos inmediatos. 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales es-
pecíficas: 
Proyecto Terminal del curso: 
Anteproyecto arquitectónico y urbano de un sitio determinado a nivel barrial. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos. 
Técnicas de enseñanza: 

h) Exposición del profesor con apoyo multimedia 
i) Corrillos de discusión 
j) Revisión y crítica en plenarias. 
k) Taller de elaboración de proyectos 

 
Procesos de aprendizaje: 

i) Análisis de la Investigación bibliográfica y documental. 
j) Elaboración de bosquejos, mapas conceptuales, programas arquitectónico-

urbanos. 
k) Prácticas del taller de proyectos. 
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l) Revisión, discusión y corrección de avances en corrillos (subgrupos) 

 
 
Apoyos didácticos: 
Bibliografía:     

a. Gobierno del estado de Colima. Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 
Colima: Periódico Oficial del Estado de Colima. 

b. Gómez A., Gabriel. (1990). Con la vara que mides… Universidad de Colima. 1980.    
c. Rodríguez, S. (?), Simbología arquitectónica. Facultad de arquitectura. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México. 
d. Neufert, E. (1975), El arte de proyectar en arquitectura. Duodécima edición, Ed. 

Gustavo Gili, México. 
e. Moia, José Luis. (2011), Como se proyecta una Vivienda. 1era. edición 18ª. tirada. 

Gustavo Gili, México.  
f. Ching, Francis. (2010).  Arquitectura: forma, orden y espacio. 3ª Edición. Gustavo 

Gili, México.   
g. Ching, Francis. (2005). Manual de Dibujo Arquitectónico. 3ª Edición. Gustavo Gili, 

México. 
h. SEDUVI-Gobierno de la Ciudad de México. (2007). Manual Técnico de Accesibili-

dad. Ciudad de México, México. 
i. Van Lengen, Johan. (1997). Manual del Arquitecto descalzo. Editorial Pax, México. 
j. Plazola Cisneros, Alfredo. (1995-2001). Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Vol. 

1-10. Royce Editores Publishing 
 

5. Criterios de entrega y evaluación 

Características y alcances de los trabajos en Taller y de las Entregas:  
a) Se plantea que todo el trabajo conceptual, vinculación de espacios, zonificación, 

partidos y primera definición de anteproyecto será elaborado exclusivamente a ma-
no, con el fin de seguir desarrollando este oficio sensible en los alumnos.  

b) Será facultad de cada maestro juzgar  en que momento del proceso el alumno esta 
ya en posibilidades de iniciar con la utilización de medios automatizados de repre-
sentación para agilizar el proceso proyectual y de entrega.  

c) La entrega final de la Unidad de Aprendizaje se realizara mediante un técnica libre, 
como se especificara más adelante. 

d) La entrega final se podrá realizar en técnica de representación libre, pero deberá de 
presentarse montada en láminas rígidas de formato de 60x90 en escalas legibles y 
lógicas con representación libre, en planos montados en materiales ligeros y rígidos 
que puedan almacenarse fácilmente.  

e) Habrá 2 entregas parciales y 1 entrega final de acuerdo a como se indica en la 
calendarización de esta Unidad de Aprendizaje. 

f) En conformidad a los acuerdos tomados en las reuniones de Academia de Diseño 
Arquitectónico I, se adoptara la utilización de escalas numéricas del 0 al 10 para ca-
lificar los distintos trabajos y alcances de los alumnos en estas materias. Una vez 
que se obtenga la calificación numérica final, resultado de la aplicación todos los 
distintos porcentajes de los distintos aspectos de las evaluaciones, esta será trans-
formada al valor en letra que le corresponda de acuerdo a los valores de referencia 
mencionados en el Articulo No. 32 de las Normas Complementarias del Plan de Es-
tudios A301 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. 

g) Los contenidos de las entregas y trabajos de esta Unidad de Aprendizaje se evalua-
ran de acuerdo a la siguiente ponderación: 
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Ponderación y Rubricas 
Concepto % Parcial % General 

Entrega Parcial No.1 

Semana 1 Asistencia 20% 

1
0

0
%

 

40% 

 Procedimiento 40% 

 Entrega 40% 

Entrega Parcial No.2 

Semana 2 Asistencia 20% 

1
0

0
%

 

 Procedimiento 40% 

 Entrega 40% 

 Semana 3 Asistencia 20% 

1
0

0
%

 

 Procedimiento 80% 

Repentina Vertical 

Aspectos a evaluar no especifi-
cados aun. 

 

1
0

0
%

 

10% 

-Entrega Final 

Representación y lenguaje grafi-
co. 

10% 

1
0

0
%

 

50% 

Conceptualización (congruencia) 10% 

Vinculación 15% 

Zonificación 15% 

Dimensionamiento 15% 

Lenguaje Formal 10% 

Diseño urbano básico 5% 

Maqueta volumétrica. 20% 

 
 

Instrucciones para la realización:  
 

a) Cada lámina de presentación deberá de tener una solapa que contenga como da-
tos mínimos el nombre de la facultad, carrera, nombre de la materia, semestre, 
nombre del alumno, nombre del profesor, simbología, ubicación, lugar y fecha de 
entrega. 

b) Las plantas arquitectónicas, cortes y alzados; deberán incluir: norte, escala, ejes, 
cotas generales, mobiliario, niveles, nomenclatura de los espacios, acera o ban-
queta, contexto inmediato, según sea el caso. 

c) Las plantas de conjunto deberán contener el contexto urbano inmediato a la zona 
de actuación, norte, sombras, pendientes, escala y el contenido que corresponda 
al nivel de análisis urbano que se esté realizando. 

d) Los contenidos de todas y cada una de las entregas serán los indicados en los 
apartados de Características y alcances de los trabajos en Taller y de las Entregas 
y de Aspectos y criterios a evaluar. 

 
 
 
 
Instrucciones para la entrega:  
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a) Las entregas se harán a cada profesor de las 14:00 a las 14:10hrs de los días es-
tablecidos para las mismas, incluyendo la entrega Final.  
 

b) Las evaluaciones iniciarán a las 15:00hrs con la participación de un profesor-
sinodal. 

 
Aspectos y criterios a evaluar: 
 
Por acuerdo de la Academia se indica que el alumno deberá de entregar en su 
totalidad (100%) de los trabajos que involucran los requisitos de las entregas (2 
parciales y 1 final), para así tener derecho a revisión final el día establecido para 
esa entrega.  
De no ser así, perderá el derecho a su revisión y la calificación que obtendrá en la 
misma será de 0 (cero).    
Generales: Requerimientos básicos en la presentación y calidad dependerá del 
nivel taxonómico indica. Requisitos indicados en las instrucciones para la realiza-
ción, asi como la calidad los mismos. 
  
Diseño Urbano: Cumplir de manera básica con la normatividad y criterios urbanos 
establecidos en sus soluciones de la Zonificación y Movilidad.  
 
Diseño Arquitectónico: zonificación, capacidades y dimensionamiento, volumetr-
ías, composición, vinculaciones, integración básica al paisaje natural y construido, 
condiciones de habitabilidad, etc.   
 
Requisitos para el taller:  
 Asistencia: Cumplir con el 80% de asistencia, para tener derecho a revisión Final. 
 
Nota aclaratoria: 

 Cualquier situación no prevista en el presente programa será resuelta por la aca-
demia de profesores de Diseño Arquitectónico de 3° semestre. 

 La evaluación final aplica para las materias de Diseño Arquitectónico I y Desarrollo 
de Proyectos I. 
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Desarrollo semanal de la materia 
 
Las actividades diarias durante las tres semanas correspondientes a las unidades 
de aprendizaje de Diseño Arquitectónico y Desarrollo de Proyectos, se realizaran 
en términos generales dentro del siguiente horario: 
 

Hora Actividad Responsables Mecánica 
14:00 a 
15:00 

Revisión de avances Profesores de Desarrollo de proyec-
tos 

Presentación por alumno en 
corrillos 

15:00 a 
15:45 

Receso   

15:45 a 
16:00 

Planteamiento del objeti-
vo del día 

Profesores de Diseño Arquitectónico Exposición del profesor 

16:00 a 
16:30 

Marco teórico referencial Profesores de Diseño Arquitectónico Exposición del profesor 

16:30 a 
16:45 

Receso   

16:45 a 
20:00 

Taller de diseño Profesores de Desarrollo de proyec-
tos 

Taller de elaboración de 
proyectos 

 
Contenidos de las Entregas Parciales y Entrega Final. 
Nota: se dará una tolerancia de 10 minutos a partir de la hora establecida para las entregas, con 
base al horario que dicta el reloj del maestro. 

1er. Entrega Parcial. (Lunes 3 de Octubre 2011, 14:00 hrs. Taller no.2).  
 Planta de Conjunto. 

 Plantas Arquitectónicas.  

 Alzados (todos los que se necesiten para cubrir el 100% de las caras del Edificio). 
 

2da. Entrega Parcial. . (Lunes 10 de Octubre 2011, 14:00 hrs. Taller no.2). 
 Planta de Conjunto. 

 Plantas Arquitectónicas.  

 Alzados (todos los que se necesiten para cubrir el 100% de las caras del Edificio). 

 Cortes (2 cada maestro indicara al alumno según sea el caso por donde deberán 
de correr los cortes para optimizar problemas, soluciones, vistas, etc.). 

 Perspectivas (2 cada maestro indicara al alumno según sea el caso por donde de-
berán de correr los cortes para optimizar problemas, soluciones, vistas, etc.). 

 
Entrega Final. . (Viernes 14 de Octubre 2011, 14:00 hrs. Taller no.2). 

 Planta de Conjunto. 

 Plantas Arquitectónicas.  

 Alzados (todos los que se necesiten para cubrir el 100% de las caras del Edificio). 

 Cortes (2 cada maestro indicara al alumno según sea el caso por donde deberán 
de correr los cortes para optimizar problemas, soluciones, vistas, etc.). 

 Perspectivas (2 cada maestro indicara al alumno según sea el caso por donde de-
berán de correr los cortes para optimizar problemas, soluciones, vistas, etc.). 

 Maqueta Volumétrica indicando ventanas y vanos, entorno, etc. (No se permitirá 
imprimir las fachas y pegarlas al material del que este hecho la maqueta). 
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Edificación III 

 
1. Datos generales 
Perfil: Edificador  
Área: Tecnología 
Etapa: Inicial 
Semestre: 3 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 4 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad de identificar las cualidades, ventajas y desventajas de cada uno de los 
sistemas constructivos, para su materialización y optimización de recursos con el 
fin de generar propuestas constructivas razonables y sustentables.  

 Dominio de los medios, técnicas equipos y herramientas, para comunicar oral, es-
crita, gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materiali-
zación del proyecto arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio: Sistemas constructivos  
Objeto particular de estudio: Edificaciones de Grandes  Claros (estructuras de concreto, 
de acero, estructuras laminares, cúpulas, bóvedas, cascarones, estructuras tensadas). 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

6. Cimentaciones. 
u. Características y propiedades de los materiales. 

1. Tipos de Materiales. 
2. Comportamiento 
3. Accesibilidad 
4. Mano de Obra. 

v. Factor Proyecto vs. Tiempo y Costo. 
1. Idiosincrasia 
2. Costo. 
3. Proceso Constructivo 

w. Mecánica de Suelos. 
x. Equipo y Maquinaria. 

7. Estructuras. 
a. Características y propiedades de los materiales. 

1. Tipos de Materiales. 
2. Comportamiento 
3. Accesibilidad 
4. Mano de Obra. 

      b. Factor Proyecto vs. Tiempo y Costo. 
1. Climas 
2. Estética. 
3. Idiosincrasia 
4. Costo vs Vida Útil (mantenimiento) 
5. Proceso Constructivo 
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c. Equipo y Maquinaria. 
8. Cubiertas. 

a. Características y propiedades de los materiales. 
1. Tipos de Materiales. 
2. Comportamiento 
3. Accesibilidad 
4. Mano de Obra. 

b. Factor Proyecto vs. Tiempo y Costo. 
1. Climas 
2. Estética. 
3. Idiosincrasia 
4. Costo vs Vida Útil (mantenimiento) 
5. Proceso Constructivo 

c. Equipo y Maquinaria. 
     4.  Criterios de Instalaciones. 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: proyecto de una edificación de 900 mts cuadrados en 1 solo 
nivel libre. 
Proyecto Terminal del curso: proyecto conceptual técnico  
Otros productos del curso: anteproyecto estructural  
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
ff) Exposición apoyada en multimedia 
gg) Corillos de discusión 
hh) Guiar visitas de campo 
ii) Taller de aplicación 
Procesos de aprendizaje: 
ww) Investigación bibliográfica y documental 
xx) Corrillos de análisis crítico 
yy) Visitas de campo 
zz) Taller de aplicación 
Apoyos didácticos: 
qq) Bibliografía: 

a. Normas y especificaciones generales de construcción de Gobierno del Estado, 
IMSS, CFE, PEMEX. 

b. GOMEZ TREMARI, Raúl. EL CALCULO Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO REFORZADO. Universidad de Guadalajara, México. 1981 

c. ZETIN, BÁRBARA. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS EN CONSTRUC-
CIÓN Ed. Herrero, México. 1973 

d. SAAD, Antonio. TRATADO DE CONSTRUCCIÓN, tomo II. Ed. CECSA, Méxi-
co. 1975 

e. MANUAL PARA CONSTRUCTORES Ed. Compañía Siderúrgica de Guadala-
jara, Guadalajara. 1991.  

rr) Software: 
Excel, Word, PowerPoint y Auto CAD 

ss) Recursos lúdicos 
a. Mecano 
b. Lego 

3. GUÍA DEL CURSO 
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* Estos contenidos se revisarán y reforzarán durante las visitas de obra 
 
D. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  
Anteproyecto estructural de una edificación de 900 mts. cuadrados en 1 solo nivel libre, 
con 5 diferentes sistemas constructivos (Concreto, acero, sistemas tensados, cascarones, 
y laminares). 
Objetivo:  
Describir las características de los sistemas constructivos para edificaciones de planta 
libre de claros hasta de 15 metros libres, identificando los procedimientos de elaboración 
de los sistemas, la normatividad y sus especificaciones 
Problema: 

¿Cómo se cubre una edificación de grandes extensiones en zonas altamente sísmi-
cas?, ¿Con qué sistema constructivo o materiales? ¿Cuáles son los procesos y pro-
cedimientos a seguir en una edificación de este tipo? y finalmente ¿Cómo se decide y 
eligen los mejores o los más adecuados para un caso específico? 
De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitec-
tos como diseñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los dife-
rentes sistemas y técnicas constructivas para este tipo de edificio, así como sus dife-
rentes etapas dentro del los procedimientos edificatorios, además de los aspectos 
normativos y reglamentarios.  
Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de 
diseño de un proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancia determinadas, 
además de poder comunicarla con claridad y precisión a los constructores para que 
estos la ejecuten de manera correcta. 
Durante el tercer semestre de la carrera de arquitectura, se pretende que los estudian-
tes tengan los criterios suficientes para seleccionar el sistema constructivo más viable 
para solucionar edificios de grandes extensiones. 

Tipo de proyecto:  
Investigación bibliográfica, documental y de campo. 
Características y alcances de la entrega:  

Un anteproyecto estructural donde se haga uso de los sistemas constructivos y 
sus aplicaciones. 
Instrucciones para la realización:  

El proyecto consistirá en la presentación de los siguientes planos: Bosquejo arqui-
tectónico  general, Planta de cimentación, Plantas estructurales y de cubiertas y 
Detalles constructivos generales.  

Programa de revisiones y entrega: 
Se revisarán por equipos al inicio de cada sesión, los avances de proyecto de la 

sesión anterior. 
La entrega final del proyecto, se realizará al término de la décima sesión de traba-

jo. 
Aspectos y criterios a evaluar: 
Cantidad de información 
Calidad de la información 
Presentación 
Criterio Utilizado 

 
 
 
 



ESTRUCTURAS III 
 
1. Datos generales 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología. 
Etapa: Inicial  
Semestre: 3 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
  
Competencias profesionales asociadas: 
 

 Solucionar vigas hiperestáticas por los diferentes métodos 

 Saber las aportaciones que  contiene un elemento de acuerdo a sus definicio-
nes estructurales 

 Adquirir destreza en la decisión del diseño estructural. 
 
2. Los objetos de estudio 
 

Objeto general de estudio de la serie Estructuras:  
 
Obtener y representar gráficamente la respuesta del comportamiento de vigas bajo 

cargas de servicio 
Conocer el comportamiento de los elementos hiperestáticos y poder aplicarlos en el en-
torno de diseño 
 

Objetos particulares de estudio de Estructuras III: 
 

 Adquirir la capacidad de concebir una solución estructural adecuada pa-
ra resolver un proyecto determinado. 

 obtener  

 Los métodos técnicos apropiados de distribución de cargas, análisis, 
calculo y diseño estructural 

 Proponer la solución estructural adecuada de un proyecto determinado 

 Aplicación de programas de cálculo y diseño estructural por computado-
ra en la resolución estructural de elementos de concreto armado de un 
proyecto específico 

 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
 
1. Generalidades de elementos hiperestáticos 

 
1.1. Introducción 
1.2. Definiciones 
1.3. Tipos de métodos 
1.4. Clasificación de  las acciones que actúan sobre las estructuras 
1.5. Análisis para la obtención de cargas 
1.6. Clasificación de elementos de los elementos hiperestáticos 
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1.7. Evolución y desarrollo de problemas aplicados 
1.7.1. Formulas para diagramas de fuerzas cortante y momentos 
1.7.2. Obtención de reacciones 
1.7.3. Diagramas de cortantes y momentos 
1.7.4. Comparativas entre métodos 
1.7.5. Aplicación y diseño de vigas isostática e hiperestática  

 
 
 

2. Análisis de vigas continuas 
2.1. Obtención de diagramas por medio de teorema de los tres momentos 
2.2. Obtención  de diagramas por medio de método de cross 
2.3. Obtención de diagramas por medio de sistemas de computo 
2.4. Superposición de resultados por los tres métodos 
2.5. Análisis de métodos aplicados 
2.6. Comprobación física de los resultados numéricos 

 
4. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
 
Producto general del curso:  
 

Se obtendrá el desarrollo entre el enlace de los elementos isostáticos e hiperestá-
ticos, la aportación de cada uno de ellos aplicado directamente a los elementos de diseño 

Comprobar por medio de los tres métodos semejanzas y practicidad 
Aplicar el análisis y desarrollo estructural mediante aplicación directa entre vigas 

isostática e hiperestáticos entre del mismo ejemplo y comparar sus resultados 
 

 
Otros productos del curso: 

Maquetas y modelos funcionales de diferentes tipos de apoyos estructurales. 
 
5. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanzas sugeridas: 

Técnicas de expo-
sición: 

Oral, audiovisual, en pizarrón, exposición apoyada en multimedia 

Técnicas de de-
mostración: 

Ejercicios de aula / taller, ejemplificación con modelos, simulaciones, 
observación directa en campo y representación gráfica, demostración en 
laboratorio, taller de elaboración de modelos estructurales 

Técnicas de partici-
pación: 

Diálogo sobre el trabajo del alumno, investigación individual y colecti-
va, visitas de campo guiadas, ejercicios fuera del aula / taller. 

 
 
Procesos de aprendizaje: 

e) Investigación bibliográfica y documental 
f) Investigación de campo 
g) Análisis crítico de estructuras en edificios 
h) Prácticas de taller y laboratorio 
i) Aplicación de Software 
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Apoyos didácticos: 
b) Bibliografía: 

b) Colindres selva, Rafael estructuras hiperestáticas  
c) Morris y wilbur análisis de elemental de estructuras Mc. Graw hill 
d) J. numa, jan análisis estructural, Mc graw hill 

 Mc Corma, J. y Elling, R (1996). Análisis de Estructuras. México: Alfa omega.  

 Castro Guerrero, Claudia Cristina. De la manera de enseñar estructuras a 
los alumnos de arquitectura en URBE. Boletín Digital Carrera de Arquitectu-
ra. No. 4 Octubre 1999. Universidad de Concepción. Chile. 
http://www2.udec.cl/urbe/nro4/ 

 Gómez Tremari, Raúl (1980).Resistencia de materiales. México: Universidad 
de Guadalajara. 

 Kani, G. Calculo de pórticos de varios pisos. Ed. Reverte 

 Reglamento de construcción y seguridad estructural del Mpio. de Colima 

 Reglamento de construcciones del D.F.  
e) Software: 

 Hoja de cálculo de Excel y programa de cálculo Estrumex 
 

6. Productos del curso 
 
Proyecto Terminal:  

Obtención de los procesos aplicados en una vivienda de 2 niveles con las dos so-
luciones isostáticas e hiperestática. Partiendo desde el análisis y bajada de cargas, des-
arrollando de manera individual sus propios problemas y soluciones 
 
Competencia objetivo:  

 Demostrar la capacidad de los estudiantes para proponer, analizar, calcular y di-
señar elementos  

 Definir cuando es necesario y/o conveniente la aplicación de vigas hiperestáticas 
 
Tipo de proyecto 

Desarrollo de una memoria de calculo aplicada a un caso real desde el inicio de 
concepción de diseño hasta análisis, comprobándolo numérica y físicamente 
 
Características y alcances de la entrega:  

Entregar diseño de estructura, áreas tributarias, análisis de cargas de las vigas, 
diagramas de cortante y momentos, comparativas entre los diferentes métodos, memoria 
de calculo, maqueta demostrativa de flexiones. 
  
Instrucciones para la realización:  

Los espacios habitables a resolver son: 
 

 Casa habitación  

  
Todos los edificios serán considerados de dos niveles, con columnas y la aplica-

ción de tres trabes como mínimo 
Los materiales de los elementos estructurales podrán ser madera, cartón, papel, 

cuerdas, nylon o cualquier material que permita la deformación a la aplicación de una car-
ga 
 

http://www2.udec.cl/urbe/nro4/
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Aspectos y criterios a evaluar: 

 Realización de análisis estructural de acuerdo a el proyecto 

 Análisis de cargas. 

 Realización y comparación por todos los métodos. 

 Memoria de calculo 

 Comprobación física 
 
Tipos de evaluación sugerida: 

Diagnóstica: Teórica, al inicio del curso. 
Formativa: Con las evaluaciones teóricas y prácticas realizadas durante el curso. 

Sumativa: 
A la conclusión del curso, con la integración de las evaluaciones realiza-
das durante el curso, más el desarrollo y entrega de los modelos, habien-
do aprobado cada parte. 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA IV 

1. Datos generales 

Perfil: Académico 

Área: Teoría, ciencias y humanidades 

Etapa: Profundización 

Semestre: 4 

Horas: 60 

Créditos: 6 

 

A. POLÍTICAS DEL PERFIL ACADÉMICO 

 

Perfil de egreso del arquitecto académico: 

 Competente para analizar, evaluar e interpretar críticamente en el tiempo y en el espacio al 

fenómeno urbano-arquitectónico, sus elementos, interfases y variables, apoyado en sus 

capacidades para el pensamiento ordenado y para la transmisión verbal de ideas.  

 Competente para construir escenarios futuros así como para planear, desarrollar, adminis-

trar y evaluar proyectos de investigación y de transmisión del conocimiento, con el fin de 

generar sustentabilidad y calidad de vida en las soluciones arquitectónicas y urbanas. 

Políticas: 

 Orientar el proceso de construcción del aprendizaje al análisis, evaluación e interpretación 

del fenómeno urbano-arquitectónico y a la realización de proyectos de investigación y di-

vulgación.  

 Aportar los conocimientos necesarios para: 

o la identificación y valoración de las condicionantes contextuales que determinan la 

sustentabilidad y habitabilidad de los objetos urbano-arquitectónicos;  

o el desarrollo de procesos y métodos para la realización de proyectos urbano-

arquitectónicos. 

o la interpretación de las condicionantes de los sujetos y del contexto que dieron lu-

gar a eventos urbano-arquitectónicos en diferentes lugares y épocas. 

o el análisis, la evaluación y la interpretación crítica de los componentes conceptua-

les relacionados con el fenómeno urbano-arquitectónico; 

 Enfatizar en el desarrollo de habilidades para el manejo de lenguajes objetivos mediante el 

manejo correcto de herramientas lógico-matemáticas y buen empleo del  idioma de forma 

oral y escrita. 

 Orientar el desarrollo de aptitudes para el desempeño en los ámbitos laboral, social, comu-

nitario, de función pública y empresarial hacia la práctica de la docencia, la investigación y 

la divulgación del conocimiento. 
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 Promover la construcción de valores relacionados con la honradez, la asertividad, visión 

global y solidaridad. 

 Determinar los objetos de estudio atendiendo las características de las competencias pro-

fesionales asociadas al perfil: 

o Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimo-

nio urbano y arquitectónico. 

o Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 

arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

o Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la Arquitectura y las ciencias 

humanas relacionadas para fundamentar su actuación. 

o Disposición para investigar produciendo nuevos  conocimientos que aporten al de-

sarrollo de la Arquitectura. 

 

Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto 
para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urba-
no y arquitectónico. 

 Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y 
topográficas de cada región. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio (de la serie Análisis):  

Elementos e interfases del fenómeno arquitectónico. 

 

Objeto particular de estudio (de la asignatura): 

Correspondencia: arquitectura y medio ambiente (sustentabilidad) 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

pp) Relaciones entre arquitectura y medio ambiente. 

 Análisis de obras paradigmáticas de arquitectura y su adecuación al medio. 

 Análisis de arquitectura vernácula y su adecuación al medio. 

 Análisis comparativo-reflexivo de adecuación al medio, entre obras paradigmáticas          y 

obras de arquitectura vernácula.  

qq) Estrategias de adecuación al medio ambiente. 

 Nivel urbano. 

 Nivel arquitectónico. 

rr) Materiales y sistemas constructivos.  
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 Criterios de sustentabilidad en la elección de los materiales y sistemas constructivos. 

 Cubiertas. 

 Muros. 

 Pisos y pavimentos. 

 Tratamiento en vanos.  

ss)  Análisis de los contextos para la solución sustentable del objeto habitable: 

 Concepto de sustentabilidad y su relación con la arquitectura. 

 Condicionantes naturales 

 Condicionantes socio-económicas 

 Condicionantes político-jurídicas 

 Condicionantes culturales 

tt) Alternativas de adaptación climática en la solución sustentable del objeto habitable: 

 Sistemas de calefacción. 

 Sistemas de enfriamiento. 

 Sistemas de humidificación. 

 Sistemas de deshumidificación. 

 Sistemas de ventilación. 

 Tecnologías sustentables. 

uu) Productos de diseño en función de la sustentabilidad entre arquitectura y medio ambiente. 

 Criterios y conceptos de diseño relacionados con la sustentabilidad. 

 Partido arquitectónico sustentable. 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Solución sustentable de un objeto habitable (individual o en equipo a criterio del profesor).  

Partido arquitectónico que incluya análisis de los contextos en la solución de un problema específi-

co de hábitat. 

Otros productos del curso: 

Análisis de objetos arquitectónicos (en el ámbito local y/o global) en términos de sustenta-

bilidad. 

Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal. 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

jj) Exposición (docente y alumnos) apoyada en multimedia. 

kk) Discusiones grupales. 

ll) Revisión de material video-gráfico. 
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mm) Visitas guiadas. 

  

 

Procesos de aprendizaje: 

aaa) Investigación documental  

bbb) Trabajo de campo (levantamientos, entrevistas, etc.) 

ccc) Prácticas de análisis del sitio  

ddd) Elaboración de planos y maqueta 

eee) Análisis crítico de objetos arquitectónicos preexistentes. 

 

Apoyos didácticos: 

tt) Bibliografía: 

 

 
uu) Presentaciones multimedia: 

Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

vv) Software: 

Sketch up 

Power point 

ww) Recursos lúdicos. 

Dinámicas grupales. 

 

PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Partido arquitectónico resuelto sustentablemente a partir de las características del hábitat 

en un sitio específico. 

Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para construir criterios propios, que les per-

mita la adecuación del proyecto arquitectónico al medio ambiente, sustentando la toma de 

decisiones y aprovechando las potencialidades que ofrecen los contextos en donde se lo-

caliza. 

Problema: 

Resolver un objeto arquitectónico específico, considerando la búsqueda del equilibrio entre arqui-

tectura y medio ambiente, así como el uso racional de los materiales y sistemas constructivos ele-

gidos en la solución propuesta. 

Tipo de proyecto:  

Memoria documental, anteproyecto y maqueta.  

Características y alcances de la entrega:  
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La memoria debe contener: 

Datos generales   

Índice  

Planteamiento del problema 

Justificación 

Localización del terreno 

Análisis de los contextos (natural, social, económico, político-jurídico) 

Criterios y conceptos de diseño con énfasis en la sustentabilidad. 

Partido arquitectónico propuesto. 

Anteproyecto (planos de presentación) 

Maqueta o modelo en sketch up (evaluable en soleamiento y/o ventilación) 

Programa de revisiones y entrega: 

Revisiones. (Las necesarias)  

Entrega. 

Aspectos y criterios a evaluar: 

Valor de la información recabada 

Profundidad del análisis  

Calidad del lenguaje escrito y gráfico 

Calidad de la presentación    
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA  

Historia de la arquitectura II 

 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Académico, Proyectista o Constructor. 

Área: Teoría, ciencias y humanidades.  

Etapa: Profundización (3° a 7°) 

Semestre: 4to. semestre 

Horas semanales: 4 

Horas CA: 64 

Horas TI: 32 

Créditos: 6 

Elaborado: Dr. Luis Alberto Mendoza Pérez 

Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del ar-
quitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 La valoración del patrimonio construido, como una expresión de la sociedad. 

 La tecnología como condicionante del patrimonio construido. 
 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio de la serie Historia de la arquitectura:  
La tecnologia como condicionante en  la producción del espacio. 
 

Objeto particular de estudio: 

Visión de la evolución de la tecnología en la historia de la arquitectura 
 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

a) El proceso civilizatorio. 
La tecnología como elemento de dominio.  
Las diferentes épocas tecnológicas y su manifestación arquitectónica. 
 

b) La tecnología en la construcción en las diferentes sociedades, según Riveiro:   
La tecnología en la antigüedad. 

Arquitectura antigua, Egipto, Mesopotamia, Grecia. Mesoamérica (México, 
Guatemala, Perú) 

La tecnología como elemento de poder 
Palacios, castillos medievales, monasterios, vivienda de diferentes culturas, 
templos 

La tecnología como elemento simbólico. 
Casas y conjuntos urbanos y centros ceremoniales, Unidades habitaciona-
les, centros comerciales o culturales. 
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3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

El indagar, investigar, plantear un problema de análisis arquitectónico a través de la historia 

de la arquitectura, con el fin de adquirir una mirada crítica del fenómeno arquitectónico.  

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

El proyecto de investigación sobre un tema específico de la historia de la arquitectura, apo-

yado con la elaboración de mapas mentales, UVE heurística, así como la elaboración de 

un documento que contenga los siguientes partes: Introducción, desarrollo, conclusión, bi-

bliografía y referencias. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

1. Exposición conceptual apoyada en multimedia 

2. Elaboración de mapas mentales 

3. Elaboración de UVE heurística. 

4. Demostración de procedimiento 

5. Paneles de debate 

Procesos de aprendizaje: 

1. Paneles de debate 

2. Investigación bibliográfica y documental 

3. Investigación de campo 

4. Prácticas de análisis del sujeto  

5. Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos:  

1. Bibliografía:  

Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura. Argentina. Poseidón. 
Giedion Siefried. La transición en la arquitectura. Barcelona:  

Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura contemporanéa. Barcelona.  Gusta-

vo Gili. 

Chuecagoitia Francisco. Historia del urbanismo. Barcelona: Ariel. 

De Fusco, Renato. Historia de la arquitectura. Barcelona. Gustavo gili. 

Gendrop, Paul. Historia del arte y cultura mesoamericanos. México. UNAM. 

Curtis, William. Historia de la arquitectura y la modernidad. Barcelona, Gustavo 

Gili. 

Gnemmi, Horacio. Teoría de la conservación del patrimonio construido. Córdoba. 

ALTEA. 

Riveiro, Darcy. El proceso civilizatorio. Buenos Aires. Infinito. 

Riveiro, Darcy. Configuraciones. Buenos Aires. Infinito. 

Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura. Barcelona. Gustavo Gili. 

Waisman, Marina. El interior de la historia. Bogotá. ESCALA. 
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2. Presentaciones multimedia: 

Audio visuales que se encuentran en la plataforma EDUC correspondiente a la materia de His-

toria de la arquitectura II 

3. Software:  

Mindmanger, Cmaps, Power point, EndNote,  

4. Recursos lúdicos. Por ejemplo: 

Lecturas recreativas: 

Los pilares de la tierra (apéndice la construcción de las catedrales) de Ken Follet 

Películas: 

Para el conocimiento histórico del patrimonio construido. 
Centinelas del silencio, Chimalistac, El sentido de la arquitectura. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Un ensayo escrito y/o multimedia. Una interpretación arquitectónica a través de la historia 
  

Objetivo:  

1. Demostrar las habilidades para dar una interpretación del espacio o patrimonio 
construido, a través de una postura histórica de un sitio o edificación específica. 

 
Problema:  

¿Cómo aproximarse a una interpretación crítica de la arquitectura desde la historia de la 
tecnología en la arquitectura? El ejercicio de la arquitectura requiere una actitud crítica 
para fundamentar decisiones en cualquiera de sus ámbitos profesionales. Por ello es 
esencial que el arquitecto identifique las herramientas de estudio histórico e historiográfico 
del fenómeno arquitectónico., sus relaciones y sus condicionantes a fin de interpretarlo 
correctamente y en última instancia valorarlo y juzgarlo. De ese juicio fundamentado y 
sistemático se esperarían mejores decisiones de análisis, investigación, diseño y edifica-
ción del objeto arquitectónico. Estos juicios deben estar expresados claramente mediante 
instrumentos de comunicación apropiados.  
 

 

Tipo de proyecto:  

Investigación documental desarrollado en texto o medio audiovisual  
 

 

Características y alcances de la entrega:  

El ensayo debe contener: 
Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, abstract y palabras clave  
Descripción del objeto estudiado 
Identificación de elementos e interfases del objeto desde la historiografía de la ar-
quitectura 
Juicio valorativo personal  
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Extensión mínima 10 cuartillas de texto, 30 diapositivas, o diez minutos de duración en 
video. 
Texto en versión digital e impresa en hojas tamaño carta, documentos audiovisuales en 
versión digital. 

 
 

Instrucciones para la realización:  

Propuestas de objetos arquitectónicos a estudiar por parte del alumno a partir de una ex-
ploración bibliográfica, hemerográfica y en la Internet.  
 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto día uno 
Revisión 1, Día dos, que el objeto sea pertinente.  
Revisión 2, Día cinco, descripción del objeto 
Revisión 3, Día siete, identificación de atributos e interpretación 
Revisión 4, Día nueve, juicio valorativo 
Entrega el día diez. 
 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

1. Valor de la información recabada 
2. Profundidad del análisis  
3. Calidad del lenguaje 

 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento 

a evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Valor de la 

información 

La información permite 

identificar con claridad 

los elementos arqui-

tectónicos y urbanos 

La información permite 

identificar los elementos 

arquitectónicos y urbanos 

La información 

permite identificar 

elementalmente los 

elementos arqui-

tectónicos y urba-

nos 

La información no 

permite identificar los 

elementos arqui-

tectónicos y urbanos 

La información 

permite adolece de 

aportación. 

Calidad del 

análisis 

Estructuración de la 

información es adecua-

da y aportativa 

Estructuración de la 

información es adecuada 

Estructuración de la 

información es 

elemental 

Estructuración de la 

información carece 

de de calidad 

Estructuración de la 

información  

Calidad del 

lenguaje 

El uso del lenguaje 

manifiesta el conoci-

miento de la materia. 

El uso del lenguaje 

manifiesta el conocimien-

to de la materia media-

namente 

El uso del lenguaje 

manifiesta el cono-

cimiento de la 

materia de manera 

elemental 

El uso del lenguaje 

manifiesta el desco-

nocimiento del 

lenguaje arquitectó-

nico. 

El uso del lenguaje 

manifiesta el desco-

nocimiento de la 

materia. 
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Representación Arquitectónica IV 
 
1. Datos generales: 
Perfil: Proyectista 
Área: Representación y comunicación de proyectos 
Etapa: Profundización 
Semestre: 4 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96  
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o volumétricamente las 
ideas y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto 
arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Representación Arquitectónica:  

 Técnicas y medios de representación, tridimensional y verbal que permitan la cabal comunicación de 
la obra urbano-arquitectónica. 

Objeto particular de estudio de Representación Arquitectónica IV: 

 Dimensión y proporción en la representación tridimensional  
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

q) Los diferentes tipos de representación bidimensional 
Plantas arquitectónicas 
Simbología de planos arquitectónicos 
Simbología de planos de instalaciones 
 

r) Representación tridimensional 
Edición de imágenes 
Ambientación de imágenes 
Presentación de proyecto 

 
Metas terminales del curso: 
g) Representación y presentación de un proyecto arquitectónico. 
 
Técnicas de enseñanza: 
h) Exposición apoyada en software (Adobe Photoshop SC) 
i) Demostración personalizada 
 
Procesos de aprendizaje: 
m) Elaboración de planos 
n) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
o) Prácticas de taller 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso: 
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La representación arquitectónica-tridimensional de proyectos. 
Proyecto Terminal del curso: 
Presentación formal de un proyecto con la representación a detalle, así como edición y ambientación de la 
misma y del modelo tridimensional. 
 
Otros productos del curso: 

f) Planos arquitectónicos, ambientación y presentación de proyectos. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

l) Exposición apoyada en software 
 
Procesos de aprendizaje: 

j) Prácticas de elaboración de planos. 
k) Prácticas de edición, ambientación y presentación de proyectos. 

 
Apoyos didácticos: 
k) Exámen diagnóstico 
l) Bibliografía: 

 Tutorial del software F1 (Adobe Photoshop SC) 
m) Presentaciones multimedia 
n) Software: 

Adobe Photoshop SC 
 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal del curso: 
Presentación formal de un proyecto con la representación a detalle, así como edición y ambientación de la 
misma y del modelo tridimensional. 
 
Competencia objetivo:  
Demostrar las habilidades para la representación, edición y ambientación de proyectos arquitectónicos y mo-
delos tridimensionales por medio del uso de Autocad y Adobe Photoshop para la presentación de proyectos.  
 
Problema: 
¿Cómo se logra interpretar y representar elementos urbano-arquitectónicos, construidos e ideas, de manera 
efectiva para que sea comprendida por diferentes tipos de usuarios de dicha información? La edificación del 
espacio urbano-arquitectónico requiere por parte de los creadores de los mismos la capacidad de interpretar 
de forma tridimensional las características formales, espaciales y técnicas que permitan que se ejecute con 
apego a los propósitos del proyecto. Dicha información debe hacerse mediante códigos compartidos a fin de 
que la comunicación cumpla su ciclo. Para efectos de estudiantes de tercer semestre se espera que puedan 
lograr establecer esa comunicación de manera parcial atendiendo sólo a aspectos básicos de objetos de la 
vida cotidiana del ámbito próximo (ellos mismos), así como de elementos elementales de arquitectura y urba-
nismo. En este caso se trata de la representación volumétrica de espacios y objetos arquitectónico-urbanos, 
escalas, proporciones, elementos ambientales y mobiliarios. 
 
Tipo de proyecto:  
Presentación, representación y ambientación. 
 
Características y alcances de la entrega:  
Los planos arquitectónicos y modelo tridimensional se aplicarán a una presentación final a manera de collage 
realizada en Adobe Photoshop, incluyendo la representación y ambientación adecuada.  
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Instrucciones para la realización:  

 Los alumnos deberán realizar de forma individual su presentación final apoyados en breves asesor-
ías de los catedráticos. 

 El producto final habrá sido realizado parcialmente dentro del taller. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Representación de proyectos 

 Habilidad en el manejo de software para la edición y ambientación del proyecto 

 Presentación final 
 

Porcentajes de aspectos y criterios a evaluar: 

 Asistencias  10% 

 Revisión de avances 30% 

 Entrega final de planos 30% 

 Entrega final de proyecto 30% 
Total 100% 
 
SB = 90-100% 
ST = 75-89% 
SF = 60- 74% 
IN = menor de 60% 
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Diseño Arquitectónico II y Desarrollo de Proyectos II 
1. Datos generales. 

Perfil:   Proyectista    Horas CA:   96 
Área:   Síntesis proyectual    Horas TI:   48 
Etapa:   2     TAA:   144 
Semestre:   4     Créditos:   9 

 
2.- Objetivos generales:  

 Profundizar en el análisis del fenómeno arquitectónico y el desempeño del 
objeto arquitectónico. 

 Demostrar las habilidades para el análisis y síntesis de las necesidades ar-
quitectónicas, considerando su integración al entorno natural y urbano in-
mediato. 

 
3.- Los objetos de estudio:  

 Los ejercicios proyectuales de la presente unidad de aprendizaje, se basan 
en problemas emanados del contexto próximo, debiendo limitarse a una 
complejidad intermedia y un alcance de anteproyecto arquitectónico de pre-
sentación. 

 
4.- Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar 
de manera oral, escrita, gráfica y volumétricamente las ideas y conceptos, 
urbanos-arquitectónicos. 

 Capacidad de producir la documentación técnica para definir y sustentar sus pro-
puestas, de tal manera que permitan la clara comprensión de la propuesta arqui-
tectónica. 

 

5.- Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

 

 Programa arquitectónico 
o Requerimientos espaciales 
o Zonificación  
o Análisis de áreas y Dimensio-

namientos. 
o Vinculaciones: Interiores y ex-

teriores. 
 

 Partido Arquitectónico: 
o Ejes compositivos y construc-

tivos 

o Flujos 
o Visuales 
o Ventilación 
o Soleamiento e Iluminación 
o Accesibilidad 

 

 Volumetría. 
o Composición  
o Carácter 
o Integración al contexto 
o  

 

6.- Planteamiento del tema específico: 
1ª semana:  Proyecto Clínica de salud consulta externa. 
2ª semana:  Proyecto SPA 
3ª semana: Proyecto Hotel 
(Se anexa documento) 
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.- Metas terminales del curso: 

 Planteamiento formal y funcional de espacios habitables interiores, exterio-
res y de transición. 

 Desarrollo de tres anteproyecto arquitectónico a nivel de presentación  
 
8.- Proyecto terminal del curso: 

 3 Anteproyectos arquitectónicos con inclusión del entorno natural y urbano 
inmediato. Cada anteproyecto deberá contener como mínimo la siguiente 
información en dos láminas de 90 X 60: 

 
o Concepto 
o Programa arquitectónico 
o Plantas de conjunto y/o ar-

quitectónicas,  
 

 
o Fachadas y/ó modelo 3D 
o Cortés (dos mínimo) 
o Detalles arquitectónicos 

(cinco mínimo) 

 
 
9.- Técnicas de enseñanza 

 Exposición del profesor con apoyo multimedia 

 Corrillos de discusión 

 Taller de elaboración de proyectos 
 
10.- Procesos de aprendizaje: 

 Investigación bibliográfica y documental 

 Elaboración de bosquejos 

 Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 

 Prácticas de taller 

 Revisión, discusión y corrección de avances en corrillos (subgrupos) 
 
11.- Apoyos didácticos: 

 Presentaciones Power point. 

 Páginas web. 

 Bibliografía. 
 
12.- Instrucciones para la realización y entrega:  

 Cada lámina deberá presentar los datos mínimos de: nombre de la facultad, 
carrera, nombre de la unidad, semestre, nombre del alumno, nombre del 
profesor, simbología, croquis de ubicación y fecha de entrega. 

 Las plantas arquitectónicas deberán incluir: norte, escala, cotas generales, 
niveles, nomenclatura de los espacios, mobiliario, acera o banqueta y equi-
pamiento urbano. 

 La entrega del primer anteproyecto se realizara en formato digital en un ar-
chivo .pdf, grabado en un CD y acompañado de impresiones tamaño carta. 
La versión impresa para revisión, tendrá las mismas características de la 
estregas del 2do. y 3er. anteproyecto. 
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 Las entregas finales de ambos anteproyecto, deberá hacerse en formato 
90x60 sobre o en una base rígida, en escalas legibles y lógicas, con repre-
sentación libre. 

 Las entregas se hará directamente a cada profesor de grupo, a partir de la 
13:30 a las 14:00 de la tarde cuando se cerrará el salón. Después de las 
14:00 no se recibirá ningún trabajo, salvo los casos que contempla el re-
glamento escolar universitario. 

 Las evaluaciones iniciaran a las 15:00 en el taller y será presencial, con la 
participación de un sinodal, quien junto con el profesor del grupo, emitirá 
una sola nota. 

 Dicha evaluación podrá ser privada o pública a juicio del profesor del grupo. 

 El calendario y horario de entregas será el siguiente: 
o Primer proyecto. Entrega digital, viernes 19 de marzo, a las 19:00 

hrs. Evaluación lunes 7 de junio. 
o Segundo proyecto. Viernes 11 de junio, a las 13:30hrs. 
o Tercer proyecto. Viernes 18 de junio, a las 13:30hrs. 

 NOTA: un Sin derecho (SD) tendrá una calificación de Nulo (NU), en tanto 
que la no entrega del anteproyecto equivale a una nota de Insuficiente (IN). 

 
 
13. Aspectos y criterios a evaluar: 

 Generales: Sera obligatorio cumplir con 
el 80% de los siguientes aspectos para 
tener derecho a la evaluación final. 
o Asistencia 
o Puntualidad 
o Requerimientos mínimos de entrega 

 

 Disciplinarios                
o Técnica de ejecución 
o Composición de la lámina  
o Calidad del dibujo 

o Formato de entrega 
o Información completa en las laminas 

 Académicos     
o Programa arquitectónico   
o Partido Arquitectónico 
o Composición   
o Volumetría.     

 

  La nota final se obtendrá del promedio 
de los tres ejercicios más el porcentaje 
de la repentina: 

 

 
14.- Desarrollo semanal de la materia 

 Las actividades diarias durante las tres semanas correspondientes a las 
unidades de aprendizaje de Diseño Arquitectónico y Desarrollo de Proyec-
tos, se realizaran en términos generales dentro del siguiente horario: 

 
 

Hora Actividad Responsables Mecánica 
14:00 a 15:00 Revisión de avances Profesores de Desarrollo de 

proyectos 
Revisión en corrillos 

15:00 a 16:00 Receso   

16:00 a 16:30 Planteamiento del objetivo 
del día y/o Marco teórico 
referencial 

Profesores de Diseño Arqui-
tectónico 

Exposición del profesor 

16:30 a 20:00 Taller de diseño Profesores de Desarrollo de 
proyectos 

Taller de elaboración de 
proyectos 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE EDIFICACION IV 

 
A. POLÍTICAS DEL PERFIL CONSTRUCTOR 

 

Perfil de egreso del arquitecto constructor: 

 Hábil y competente para encontrar soluciones creativas a problemas cuya solución requie-

ra la adaptación o transformación de edificios con medios de bajo impacto ambiental y bajo 

consumo energético. 

 Hábil y competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción de en-

tornos espaciales urbanos o arquitectónicos, con medios de bajo impacto ambiental y bajo 

consumo energético, apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus habilidades 

para la física y las matemáticas.  

 

Políticas: 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realización de prácticas en campo, en 

taller y en laboratorio. 

 Aportar los conocimientos necesarios para: 

o la interpretación correcta de la sustentabilidad en los procesos edificatorios;  

o la identificación, manejo y evaluación de materiales, sistemas y técnicas construc-

tivas; 

o la aplicación correcta de procesos de gestión administrativa de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 Enfatizar en el desarrollo de habilidades para el manejo de lenguajes objetivos. 

 Orientar el desarrollo de competencias laborales, profesionales, comunitarias y empresa-

riales hacia el ramo económico de la construcción de acuerdo a las características del 

mercado correspondiente. 

 Promover la construcción de valores relacionados con la honradez y la asertividad. 
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B. PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE EDIFICACIÓN IV 

1. Datos generales 

Perfil: Edificador 

Área: Tecnología 

Etapa: Inicial 

Semestre: 4 

Horas: 60 

Créditos: 6 

Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad de identificar las cualidades, ventajas y desventajas de cada uno de los siste-

mas contractivos, para su materialización y optimización de recursos con el fin de generar 

propuestas constructivas razonables y sustentables.  

 Dominio de los medios, técnicas equipos y herramientas, para comunicar oral, escrita, 

gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del 

proyecto arquitectónico. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: Sistemas constructivos INFRAESTRUCTURA URBANA 

Objeto particular de estudio: REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y PAVIMEN-

TOS 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

16. Generalidades  

a. Características de los materiales 

b. Factores que intervienen en la construcción de la infraestructura 

17. Redes hidráulicas: captación, conducción, y distribución. 

Redes sanitarias: atarjeas, colectores, emisores, especiales 

            Redes eléctricas y alumbrado, aéreas, subterráneas, alta y baja tensión. 

            Pavimentos. Empedrados, asfaltos, adoquines y concretos. 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso: proyecto de una red hidráulica y sanitaria 

Proyecto Terminal del curso: proyecto ejecutivo  

Otros productos del curso: maqueta 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

nn) Exposición apoyada en multimedia 
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oo) Corillos de discusión 

pp) Guiar visitas de campo 

qq) Taller de aplicación 

 

Procesos de aprendizaje: 

fff) Investigación bibliográfica y documental 

ggg) Corrillos de análisis crítico 

hhh) Visitas de campo 

iii) Taller de aplicación 

 

Apoyos didácticos: 

xx) Bibliografía: 

a. Normas y especificaciones generales de construcción de Gobierno del Estado, IMSS, 

CFE, PEMEX, CONAGUA. 

b. JEAN BAZAN, CRITERIOS DE DISEÑO URBANO Ed . TRILLAS.  

 

yy) Software: 

Excel, Word y Auto CAD. 

zz) Recursos lúdicos. MAQUETA. 

 

3. GUÍA DEL CURSO 

* Estos contenidos se revisarán y reforzarán durante las visitas de obra 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00  Presentación y 
encuadre del 
curso 

 Exposición 
apoyada en 
multimedia 

  Presentación 
en multimedia 
con el pro-
grama de la 
asignatura y 
guía de curso 

15:45  Receso      

16:00  Exposición y 
planteamiento 
del proyecto 
Terminal del 
curso 

 Exposición 
apoyada en 
multimedia 

Visita de redes 
dentro del 
campus 

 Presentación 
en multimedia: 
Objetivo y 
características 
del proyecto 
terminal 

17:45  Receso      

18.00 
 
 
 
19:00  
 
 
 
20.00 

Generalidades 
definiciones 
 
Glosario de 
términos 
técnicos 

 
 

Exposición 
apoyada en 
multimedia 

   

  Corrillos de 
discusión 

Conclusiones 
sobre la visita 
a las diferen-
tes redes 
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Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 2 14:00  Redes hidráu-
licas 

Procesos 
constructivos  

Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia: 
 

     *   

15:45  Receso      

16:00  Factores que 
intervienen en 
la calidad de 
los materiales 

Característi-
cas toleran-
cias 

Exposición 
apoyada en 
multimedia 

Taller de 
aplicación 
* 

Fichas de 
trabajo 

 

17:45  Receso      

18:00  
 
 
20.00 

conclusiones   Taller de 
aplicación 
* 

Ficha de 
trabajo 

 

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 3 14:00  
 

Captación 
hidráulica 

tipos Exposición 
apoyada en 
multimedia 

 Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia: 
Planos con 
especificacio-
nes 

15:45  Receso      

16:00  conduccion Tipos abierta 
cerrada 

 Taller de 
aplicación 

Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia 

17:45  Receso      

18:00  
 
 
20.00 

Distribución 
tipos 

 Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  
 

 

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 4 
y 
Dia 5 

14:00  
20:00 

Instalaciones 
sanitarias, 
Atarjeas 
Colectores 
emisores 

Procesos 
constructivos 

 Visita de obra Fichas de 
trabajo 

Visita de obra 

15:45  Receso   * ¿qué signifi-
ca el asteris-

co? 

  

 17:45  Receso      

 18:00  
 

      

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 6 14:00  
 

Instalaciones 
eléctricas  
Aéreas y 
subterráneas 

 Apoyo multi-
media 

Investigación 
documental  

Fichas de 
trabajo 

Planos con 
especificacio-
nes, platicas 
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15:45  Receso      

16:00  Instalaciones 
eléctricas 

 Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  
 

17:45  Receso      

18:00  
20.00 

 Corillos de 
discusión 

Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 7 14:00  
 

Alumbrado  Exposición 
apoyada en 
multimedia 

 Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia 

15:45  Receso      

16:00  alumbrado  Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* 
 
 
 
 
 

Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  
 

17:45  Receso      

18:00  
 

Visita de obra  Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  
 

19:30 Visita de obra  Exposición 
apoyada en 
multimedia 

* Fichas de 
trabajo 

Presentación 
en multimedia:  
 

 

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 8 14:00  
 

Pavimentos Empedrados Visitas de 
campo 

Visitas de 
campo 
 
 

Fichas de 
trabajo 

Planos con 
especificacio-
nes 

15:45  Receso      

16:00  Pavimentos asfaltos Visita de 
campo 

* 
 
 
 
 
 

Fichas de 
trabajo 

especificacio-
nes 

17:45  Receso      

18:00  
 

pavimentos      
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Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 9 14.00  Pavimentos Concretos Visitas de 
campo 

Apoyo multi-
media 

Fichas de 
trabajo 

especificacio-
nes 

 

Fecha Hora Aspectos 
genéricos 

Aspectos 
específicos 

Técnica de 
enseñanza 

Proceso de 
aprendizaje 

Metas o pro-
ductos 

Apoyo didácti-
co 

Día 10 14.00 
20.00 

entrega    Trabajo final  

 

D. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Proyecto ejecutivo elaborado durante el curso. 

Objetivo:  

Describir las características de los sistemas constructivos para la construcción de infraestructura 

urbana, identificando los procedimientos de elaboración de los sistemas la normatividad y sus es-

pecificaciones 

 

 

Problema: 

¿Cómo se construye una infraestructura urbana?, ¿Con qué sistema constructivo o materiales? 

¿Cuáles son los procesos y procedimientos a seguir en una edificación urbana?, y finalmente 

¿Cómo se decide y eligen los mejores o los más adecuados para un caso especifico? 

De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos como 

diseñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes sistemas y 

técnicas constructivas, así como sus diferentes etapas dentro de los procedimientos edificato-

rios, además de los aspectos normativos y reglamentarios.  

Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de diseño 

de un proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancia determinadas, además de poder 

comunicarla con claridad y precisión a los constructores para que estos la ejecuten de manera 

correcta. 

Durante el cuarto semestre de la carrera de arquitectura, se pretende que los estudiantes ma-

nejen los sistemas constructivos y sus especificaciones básicas. 

Tipo de proyecto:  
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Investigación bibliográfica, documental y de campo. 

Características y alcances de la entrega:  

Un proyecto ejecutivo donde se haga uso de algunos de los sistemas constructivos. 

Instrucciones para la realización:  

El proyecto consistirá en la presentación de los siguientes : Planos o maquetas 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Se revisaran por muestreo al inicio de cada sesión, los avances de proyecto de la sesión anterior. 

La entrega final del proyecto, se realizara al término de la décima sesión de trabajo. 

Aspectos y criterios a evaluar: 

Cantidad de información 

Calidad de la información 

Presentación 

 

En las celdas de intersección entre categorías a evaluar y calificadores se expresa qué caracterís-

ticas tendrá la tarea para merecer la calificación correspondiente. 

 

Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Normatividad Conocer y apli-
car de manera 
excepcional toda 
la normatividad 
del proceso 
constructivo.  

Conocer y apli-
car de manera 
pertinente toda 
la normatividad 
del proceso 
constructivo. 

Conocer y 
aplicar de 
manera perti-
nente casi 
completa toda 
la normatividad 
del proceso 
constructivo. 

Conocer y 
aplicar de ma-
nera no sufi-
ciente e incom-
pleta toda la 
normatividad 
del proceso 
constructivo. 

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
  

Vistas de Cam-

po 

Recopilar en 
campo aspectos 
de la técnica 
constructiva  
(sistema estruc-
tural, criterios de 
instalaciones, 
etc.) manera 
excepcional 

Recopilar en 
campo aspectos 
de la técnica 
constructiva  
(sistema estruc-
tural, criterios 
de instalacio-
nes, etc.) de 
manera perti-
nente 

Recopilar en 
campo aspec-
tos de la técni-
ca constructiva  
(sistema es-
tructural, crite-
rios de instala-
ciones, etc.) de 
manera perti-
nente en su 
mayoría 

Recopilar en 
campo aspec-
tos de la técni-
ca constructiva  
(sistema estruc-
tural, criterios 
de instalacio-
nes, etc) de 
manera insufi-
ciente e incom-
pleta 

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
 

Diseño de 

Especificaciones 

Elaborar y redac-
tar el proceso 
constructivo de 
acuerdo a parti-
das y conjunto 
de actividades 
de  manera 
excepcional 

Elaborar y re-
dactar el proce-
so constructivo 
de acuerdo a 
partidas y con-
junto de activi-
dades de  ma-
nera pertinente 

Elaborar y 
redactar el 
proceso cons-
tructivo de 
acuerdo a 
partidas y 
conjunto de 
actividades de  
manera perti-
nente en su 
mayoría 

Elaborar y 
redactar el 
proceso cons-
tructivo de 
acuerdo a par-
tidas y conjunto 
de actividades 
de manera 
insuficiente e 
incompleta  

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
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Representación 

de 

la información 

técnica 

Elaboración de 
planos del pro-
yecto ejecutivo 
y/o maqueta de 
manera excep-
cional 

Elaboración de 
planos del pro-
yecto ejecutivo 
y/o maqueta de 
manera perti-
nente 

Elaboración de 
planos del 
proyecto ejecu-
tivo y/o maque-
ta de manera 
pertinente en 
su mayoría 

Elaboración de 
planos del 
proyecto ejecu-
tivo y/o maque-
ta de manera 
insuficiente e 
incompleta 

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
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1.- Datos generales: 

Unidad de Aprendizaje: Instalaciones I 

Perfil de orientación formativa: Constructor 

Área de conocimiento: Tecnología de la Edificación 

Etapa: Profundización 

Semestre: 4 

Módulo sustantivo: Componentes e interfases en el desempeño del objeto arquitectónico 

Créditos: 6 

Elaboró: M. en C. Arq. Joel Cruz  Galeana 

Fecha: Enero 19 de 2009 

Objetivos de la etapa de Profundización: 

 Que el estudiante profundice en el análisis crítico del fenómeno arquitectónico y en la evaluación del des-
empeño integral del objeto arquitectónico. 

 Desarrollar en el estudiante las competencias genéricas de la profesión, esto es tener habilidades para la 
edificación arquitectónica y operación de planta física, además de  representación arquitectónica avanza-
da.  

Objetivos del Módulo Sustantivo: 

 Proporcionar al estudiante las herramientas intermedias que le sirvan para la estructuración de los conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades y destrezas tendientes a comprender de manera integral las compo-
nentes e interfases del fenómeno arquitectónico y la forma en que esta interdependencia sistémica deter-
mina el desempeño del objeto arquitectónico.  

 Hacer énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el diseño de un 
objeto arquitectónico desde el punto de vista teórico, funcional y constructivo. 

Descripción de los Ejes transversales (interfases): 

Los ejes transversales se definen como los compromisos de los arquitectos formados en este plan de 
estudios para privilegiar en su ejercicio profesional, los principios emanados de los ejes en que se han organi-
zado los contenidos curriculares. 

Las interfases que articulan los objetivos del plan de estudios son la Habitabilidad y la Sustentabili-
dad, cuyo espíritu y naturaleza forman parte de las políticas y de los ejes de orientación formativa, las áreas 
de conocimiento y los módulos sustantivos. Asimismo, los componentes disciplinares de ambos ejes, tanto de 
carácter técnico-práctico como teórico-conceptual influyen y se integran en los contenidos de todas las unida-
des de enseñanza-aprendizaje. 

La habitabilidad se entiende aquí como la interfase entre los habitantes y los objetos arquitectónicos 
(edificios, espacios y entornos espaciales), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permi-
ten a los primeros habitar (ocupar, usar, recorrer, apropiar, interpretar) a los segundos, de manera que sus 
actividades, hábitos y preferencias puedan llevarse a cabo óptimamente, para su beneficio particular y de la 
calidad de vida en general.  
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La sustentabilidad, por su parte, se interpreta como la interfase entre los objetos arquitectónicos y los 
contextos en que se localizan (natural, cultural, físico, intangible), determinada por el conjunto de factores y 
condiciones que permiten la permanencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segundos y 
viceversa, de tal manera que ambos siempre puedan estar en condiciones de ser gozados por las generacio-
nes actuales y futuras, de la mejor manera posible. 

Perfil de egreso del eje de orientación formativa de arquitecto constructor: 

 Competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción, adaptación o transformación 
de edificios y todo tipo de entornos espaciales, urbanos o arquitectónicos, todo ello con medios de bajo im-
pacto ambiental y bajo consumo energético, y apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus 
habilidades para la física y las matemáticas. 

Políticas del área de conocimiento correspondiente a Tecnología de la Edificación: 

 Desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos, 
las estructuras, las instalaciones y los métodos, sistemas y dispositivos para la edificación sustentable. 

Competencias profesionales asociadas a la unidad de aprendizaje: 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico, en lo que se refiere a la implementación de las instalaciones que apoyen la habitabilidad de los 
edificios. 

 Diseño de redes de tuberías para fluidos (agua fría, agua caliente y gas combustible). 

 Selección de diámetros de tuberías de acuerdo a conceptos de gasto, pérdidas de presión, etc. 

 Elaboración de pre-cálculos que permitan la selección de los equipos principales (moto-bombas, calenta-
dores de agua, tanques de presión, etc.) 

 Aplicación de  los requisitos generales que repercuten en el proyecto arquitectónico, en lo que se refiere al 
dimensionamiento de cuartos de equipos y las condiciones de emplazamiento. 

No se considera necesario tener que llegar al cálculo definitivo de los sistemas, en el entendido de 
que existen especialistas en las disciplinas involucradas, a quienes se puede recurrir para el proyecto definiti-
vo de las instalaciones, sobre todo cuando estas se aplican a edificios que demanden sistemas de alto rendi-
miento (redes de retorno de agua caliente, generadores de vapor, sistemas de almacenamiento de altos 
volúmenes de agua caliente, circuitos cerrados para piscinas y/o albercas, sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de desalojo de aguas residuales que no operen por gravedad, etc). Se considera más 
importante que el alumno maneje el lenguaje técnico para una correcta decisión en la preselección de siste-
mas para una ulterior discusión con los especialistas correspondientes. 

2.- Los objetos de estudio: 

Objeto general de estudio de la serie “instalaciones”: 

 Definir las características de los diversos sistemas de instalaciones y control ambiental, tanto los 
normales como los especiales que requiera la obra arquitectónica. 

 Estructurar el Manual de Funcionamiento y el Programa de Mantenimiento de la obra arquitectónica 
terminada. 

Objeto particular de estudio de la unidad de aprendizaje “instalaciones I”: 
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 Instalaciones hidro-sanitarias y de gas combustible 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

a.-  PRESENTACIÓN  

Introducción a la materia, comentando sobre los contenidos y alcances de la unidad de aprendizaje. 
Hacer indicaciones sobre la organización de la clase, mecánica de trabajo, sistema de evaluación, etc. 

b.- INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 Tipos de instalaciones en edificios 

 Guías para preverlos en los proyectos arquitectónicos 

Explicar y hacer conciencia en los alumnos de la importancia que tiene en el diseño de los edificios 
de todo tipo prever los lugares y dimensionamiento de los ductos y canalizaciones, verticales y horizontales y 
los espacios o cuartos dedicados a maquinaria, en combinación con el criterio de los proyectistas de cada una 
de las instalaciones necesarias. 

 Explicación general sobre la participación de los siguientes grupos de instalaciones: 

 De fluidos (hidráulicas, sanitarias y de gas) 

 Aire acondicionado 

 Electricidad 

 Iluminación 

 Acústicas 

 Seguridad 

 Circulaciones electromecánicas 

 Intercomunicación, telefonía, datos, etc 

Indicar las diferentes clasificaciones de acuerdo a: los diferentes medios de transmisión (tuberías, 
ductos, alambres y/o cables, etc.), por la función que desempeñan (abasto-desalojo de agua, equi-
pos de fuerza, etc.).   

C.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 Sistemas hidráulicos abierto y cerrados 
 Esquemas funcionales a base de tanques elevados 

 Jarros de aire 
 Sistemas de presión 

 Presiones garantizadas por las redes de distribución pública 

 Equipos presurizadores 

 Redes de tuberías (aplicación a sistemas hidráulicos combinados (presión directa/gravedad) (cis-
terna/tinaco). 

 Línea de alimentación 
 Línea de succión 
 Línea de descarga 
 Redes de distribución 

 Agua fría 
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 Agua caliente 

o Comentar sobre los materiales disponibles en el mercado (cobre, fierro galvanizado, 
acero al carbón, cloruro de polivinilo, etc.). Asimismo informar sobre las conexiones y 
accesorios necesarios para armar las redes de tuberías (empalmes, cambios de direc-
ción, derivaciones, cambios de materiales, etc.), así como su aplicación y desarrollo en 
un proyecto arquitectónico principalmente para las instalaciones hidráulicas y sanita-
rias. 

o Comentar sobre los tipos de uniones empleadas de acuerdo al material usado (pega-
das, soldadas, roscadas, bridadas, etc). 

o Explicar el funcionamiento, uso y aplicación de las diferentes versiones de válvulas pa-
ra control de flujo (de paso, de no retorno, de globo, de compuerta, de cierre rápido, 
etc). 

o Informar a los alumnos sobre los diferentes sistemas para transmitir presión a las re-
des de distribución de agua de un edificio (aprovechamiento de la presión existente en 
la red municipal de abastecimiento, bombeo directo, simple o programado, gravedad, 
etc.). 

o Hacer aplicaciones de un sistema hidráulico combinado (cisterna/tinaco), en los que se 
puedan poner en práctica las redes de alimentación, agua fría, agua caliente, expli-
cando a los alumnos sobre las condicionantes para la disposición de los elementos 
principales del sistema (toma de la red, puente de medidor, cisterna, tinaco, calenta-
dor, bomba, etc.). 

o Accesorios específicos (jarros de aire, calentadores de agua, etc.). 
o Hacer referencia a elementos para control de flujo (llaves y válvulas, electro-niveles e 

interruptores de flotador). 
o Hacer referencia a sistemas domésticos de calentamiento de agua (de boyler o calen-

tador) (de depósito, de paso, eléctricos, solares, sistemas combinados --calentador so-
lar/gas l.p.--con o sin termo-tanque--). 

o Explicar y aplicar el concepto de columna de agua (que sube, que baja, que llega) (fría 
y caliente), informando sobre las condicionantes que rigen su localización en el pro-
yecto arquitectónico. 

o Hacer ejercicios de redes para alimentar de agua fría y agua caliente a muebles apli-
cando detalles de conexión. 

o Elaborar un proyecto hidráulico completo para casa-habitación, incluyendo isométrico 
y detalles. 

Cálculo de tuberías 

 Explicar las variables que participan en el cálculo de tuberías (concepto de “gasto”, demandas de 
agua, velocidad de flujo, metro-columna-agua, pérdida de carga por fricción, para diferentes apara-
tos, etc. 

 Aplicar los datos anteriores en ejercicios de cálculo de diámetros de tuberías  para redes, basándo-
se en monogramas de cálculo. 

 Aplicar los datos anteriores para determinar la presión requerida en redes hidráulicas (altura de ti-
nacos o capacidad de trabajo de moto-bombas). 

 Aplicar los procedimientos para determinar la carga total para el cálculo de bombas centrífugas. 

Sistemas hidráulicos de alta presión 

 Equipos hidroneumáticos 
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 con tanque de depósito 
 con tanque precargado 

 fluxómetros 

Hacer referencia a pruebas de funcionamiento a que son sometidas las redes de tuberías (presiones 
y tiempos). 

d.- INSTALACIONES SANITARIAS 

 Explicación de las diferentes partes de una red de desalojo de aguas residuales, advirtiendo sobre 
las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de cada una de las redes participantes. 

 Desagües de muebles  

 Ramales horizontales y bajantes de aguas negras 

 Red general de albañales y registros 

 Ventilación de albañales y ramales sanitarios 

 Red de desalojo de agua pluvial 

Criterios de cálculo de redes sanitarias  

Describir el procedimiento general para determinar los diámetros de tuberías en instalaciones sanita-
rias: 

 Mencionar las facilidades o requerimientos mínimos de muebles hidro-sanitarios de acuerdo al tipo 
de edificio u ocupación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

 Explicar el concepto de “unidad-mueble” como base para el cálculo de las redes de drenaje, tanto 
en líneas horizontales como en bajantes. 

 Cálculo y selección de diámetros de tuberías en redes sanitarias. 

 Que los alumnos hagan ejercicios sobre redes sanitarias, donde además tengan que investigar y 
aplicar detalles de conexión. 

Hacer referencia a elementos especiales de las redes sanitarias como:  

 Trampas hidráulicas (céspoles y sifones) 

 Trampas de grasas 

 Válvulas de drenaje 

 Fosas sépticas 

 Registros (determinación de niveles en cajas sanitarias): 

 pendientes,  

 cotas de arrastre,  

 cotas de brocal, etc. 

e.- INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE 

 Explicar qué es una instalación de aprovechamiento. 

 Diferencias entre gas natural y gas l.p. 

 Comentar sobre los materiales disponibles en el mercado (cobre, fierro galvanizado,, neopreno, 
etc.). Definir los tipos y características de tuberías comerciales disponibles (especificar cada una de 
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ellas). Asimismo instruir sobre las conexiones y accesorios necesarios para armar las redes de tu-
berías de gas natural y l.p. 

 Conexiones y accesorios específicos 

 Comentar sobre la función delos reguladores de presión en las redes de gas combustible 
 De baja presión 
 De alta presión 

 Válvulas 

 Comentar sobre la diferencia entre los depósitos comercialmente disponibles para contener gas l.p. 
 Portátiles 
 Estacionarios 

 Comentar sobre las condiciones específicas que demandan líneas de llenado para instalaciones de 
aprovechamiento de gas l.p. 

 Cálculo de redes de tuberías para instalaciones de aprovechamiento de gas natural o gas l.p. 
 Consumo de vapor de gas liquido de petróleo en aparatos a baja presión. 
 Aplicar los procedimientos para determinar la caída de presión en redes de gas 

combustible. 
 Explicar los parámetros que intervienen en la fórmula de Pole. 
 Selección de diámetros de tuberías en líneas de gas l.p. 
 Selección de recipientes en función de su capacidad evaporativa. 

Describir el procedimiento general para determinar los diámetros de tuberías en instalaciones de aprovecha-
miento de gas 

3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Elaboración de un trabajo de aplicación donde intervengan los contenidos estudiados, efectuando en 
un proyecto arquitectónico la implementación de una guía metodológica para dar solución a cada sistema de 
instalaciones. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Proyecto ejecutivo de instalaciones hidro-sanitarias y de gas l.p. aplicado a una casa-habitación de 2 
plantas. El partido debe contener como mínimo dos núcleos hidro-sanitarios en cada planta. 

 Otros productos del curso:  

rr) Reportes de avances (de proyecto, de información documental, etc.) que fundamenten el proyecto 
terminal. 

ss) Un ensayo preliminar de descripción e interpretación de especificaciones técnicas 

4.  Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

a) Exposición del docente en clase y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b) Definición de conceptos 
c) Investigación bibliográfica y documental 
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d) Exposición de ejemplos de aplicación 
e) Practicas en aulas o talleres 
f) Solución de ejercicios 
g) Visitas guiadas 

Procesos de aprendizaje: 

jjj) Investigación bibliográfica y documental (libros, catálogos técnicos, normas y reglamentos) 
kkk) Investigación de campo (visitas a obras en proceso) 
lll) Prácticas de descripción e interpretación de proyectos de instalaciones 
mmm) Elaboración de planos 

Apoyos didácticos:  

aaa) Bibliografía: 
a. Zepeda, Sergio. Manual de instalaciones. Edit. Limusa. México 
b. Miranda, Angel Luis. Instalaciones (tomos I y II). Edit. Ceac 
c.  
d. Catálogos técnicos de fabricantes de equipos, tuberías y conexiones (Urrea, Helvex, Bombas Me-

jorada, Nacobre, Rowa –bombas y equipos presurizadotes-, etc) 
bbb) Taller de prácticas para armado de redes de tuberías 

Mecanismos de evaluación 

 Participación en clase 
 exposiciones 
 tareas 
 trabajos 
 examen 

5.- productos del curso 

Proyecto terminal: 

Proyecto integral de instalaciones que consideren redes de tuberías para conducción de fluidos, para 
resolver las necesidades de abastecimiento y desalojo de agua, así como el aprovechamiento del gas líquido 
de petróleo como combustible doméstico. 

Las partes a resolver serán: 

 instalación hidráulica (se puede optar por el uso de un sistema hidráulico combinado de bom-
beo/gravedad o un sistema presurizado con equipo hidro-neumático) 

 instalación sanitaria 

 red de desalojo de aguas negras 

 red de desalojo de aguas pluviales 
 instalación de gas l.p. (considerando el uso de recipiente estacionario) 

El nivel de solución debe establecerse, como mínimo, con los siguientes alcances para cada proyecto: 
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 plantas de instalación 

 vistas isométricas 

 memorias descriptivas de los criterios considerados para la solución de cada proyecto 

 diseño de especificaciones técnicas de los conceptos de obra relacionados con las instalaciones 
proyectadas 

 catálogo de conceptos de obra relacionados con las instalaciones proyectadas 

 cuantificación de elementos (equipos, tuberías, conexiones, válvulas, accesorios, etc.) a utilizar en 
cada una de las obras proyectadas. 

Competencia objetivo: 

Demostrar las competencias de los estudiantes para aplicar en una propuesta técnica las normas 
que aplican para la solución de las instalaciones en los edificios, centrándose en aquellas que usan tuberías 
como canalización para su flujo, identificando los procedimientos de elaboración de cada concepto que inter-
vienen en el proceso constructivo de las instalaciones estudiadas. 

Problema: 

¿Cómo se planifican las instalaciones que hacen funcionar los espacios arquitectónicos?... ¿Cuáles 
son las consideraciones que se hacen para que formen parte integral del proyecto arquitectónico?... ¿Cuáles 
son los principales criterios que se consideran para su proyecto, construcción, puesta en marcha y opera-
ción?... ¿Con qué sistema constructivo o materiales?... ¿Cómo se programan en el proceso general de la 
obra?... ¿Cuáles son los procesos a seguir para que las instalaciones queden integradas en el conjunto de 
una edificación?... ¿Cómo se decide y eligen los mejores materiales o los equipos más adecuados para un 
caso especifico? 

De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos como dise-
ñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes sistemas de instalaciones para 
apoyar la habitabilidad de un edificio, así como las técnicas constructivas aplicables para cada caso, aparte 
de considerar sus diferentes etapas dentro de los procedimientos edificatorios, además de los aspectos nor-
mativos y reglamentarios.  

Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de diseño de un 
proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancias determinadas, además de poder comunicarla con clari-
dad y precisión a los constructores para que estos la ejecuten de manera correcta.  

Tipo de proyecto: 

 Planos ejecutivos y memoria descriptiva. 

Características y alcances de la entrega final: 

Planos ejecutivos donde se muestren las soluciones aplicadas para cada instalación: 

 Rutas de tuberías 

 Especificación de diámetros 

 Cuantificación de materiales (tramos de tuberías, conexiones, válvulas, etc.) 

 Selección y especificación de equipos principales 
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 Catálogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especificaciones 
de las instalaciones.  

Instrucciones para la realización:  

 Cada estudiante deberá conseguir un proyecto arquitectónico de una casa habitación de 2 plantas. 
El partido debe contener como mínimo dos núcleos hidro-sanitarios en cada planta (puede ser el 
proyecto presentado como producto final en la unidad de desarrollo de proyectos del semestre an-
terior, en caso de que satisfaga las características solicitadas). 

 A partir del proyecto arquitectónico, cada alumno propondrá, de acuerdo a las metodologías apren-
didas durante el curso y las normativas aplicables, las rutas de tuberías para abasto y desalojo de 
fluidos, así como la localización de los equipos y construcciones adicionales que comprometan al 
partido original. 

 Debe advertirse a los estudiantes sobre la posibilidad de realizar adecuaciones al partido arqui-
tectónico en función de los requerimientos específicos que soliciten las instalaciones para su ópti-
mo desempeño. 

 La realización del trabajo deberá hacerse en una plataforma de dibujo digital. Las impresiones de-
berán configurarse en tamaño doble-carta. 

Aspectos y criterios a evaluar: 

 Cantidad de información  

 Calidad de la información  

 Verificación por parte del profesor sobre el conocimiento dominado por el estudiante 
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PLAN DE CLASE 

DÍA 1: 

Presentar la materia 

Explicar sobre la diferencia de instalaciones hidráulicas y sanitarias (punto en el que se separan las redes) 

Hacer énfasis en la limitación del objeto de estudio (instalaciones para edificios) (aplicación a casa-habitación) 

Solicitar proyecto arquitectónico para realizar las aplicaciones estudiadas 

Explicar sobre sistemas hidráulicos (abiertos y cerrados) 

Definir las diferencias entre sistema hidráulico combinado y sistema presurizado 

Explicar sobre generalidades de tuberías, conexiones y uniones 

Explicar sobre el concepto de “cédula” de una tubería 

Explicar sobre el funcionamiento de un sistema abierto 

Explicar sobre el funcionamiento de un sistema cerrado 

Aplicar los criterios para generar las diferentes líneas de una red hidráulica en un sistema abierto 

Aplicar los criterios para generar las diferentes líneas de una red hidráulica en un sistema cerrado 

Explicar generalidades sobre válvulas 

Explicar el funcionamiento de calentadores 

Explicar el funcionamiento de hidroneumáticos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 198 

 

 

DÍA 2: 

Taller de práctica sobre proyectos de instalaciones hidráulicas 

Explicar la localización de equipos principales (cisterna, moto-bomba, tinaco, calentador, hidroneumático, etc.) 

Explicar el manejo de tablas para determinar el diámetro de tuberías 

 

 

 

 

DÍA 3: 

Taller de práctica sobre proyectos de instalaciones hidráulicas 

 

 

 

DÍA 4: 

Revisión de proyectos 

DÍA 5: 

 

DÍA 6: 

 

 

DÍA 7: 
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DÍA 8: 

 

 

DÍA 9: 

 

 

DÍA 10: 
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

CONEXIONES PARA GAS 

CODO UNIÓN 

Abocinado a 45º a Rosca Exterior 

 

1/2 x 

3/8 
 

CODO ESTUFA 

Abocinado a 45º a Rosca Interior 

 

1/2 x 

3/8 
 

CAMPANA NIPLE 

Abocinado a 45º a Rosca Interior 

 

1/2 x 

3/8 
 

NIPLE TERMINAL 

Abocinado a 45º a Rosca Exterior 

 

1/2 x 

3/8 
 

NIPLE UNIÓN Abocinado a 45º 

 

3/8  

1/2  

TEE UNIÓN Abocinado a 45º 

 

3/8 

 
 

1/2  

TEE TERMINAL AL CENTRO 

Abocinado a 45º a Rosca Exterior 

 

3/8 x 

3/8 
 

TUERCA CÓNICA CORTA 

 

3/8  

1/2  
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

TUERCA CÓNICA REDUCIDA 

 

 

1/2 x 

3/8 
 

PIGTAIL 

Tuerca Invertida 

  
1/4 x 20  

PUNTA POL 

  

3/8 x 

1/4 
 

TUERCA IZQUIERDA 

Para Pigtail 

 

 

1  

REGULADORES PARA GAS 

REGULADOR DE GAS DE 1 VÍA 

CON UNA TUERCA IZQUIERDA 

Y UNA PUNTA POL 

 

 

  

REGULADOR DE GAS DE 2 VÍAS 

CON BLISTER SOLO 

 

 

  

VÁLVULAS PARA GAS 

VÁLVULA DE AGUJA 

FLARE A FLARE 

 

3/8 x 

3/8 
 

VÁLVULA DE PASO 

FLARE A FLARE 

 

3/8 x 

3/8 
 

CONEXIONES PARA AGUA ROSCABLES 
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

CODO 90º 

Cobre a Rosca Exterior 

 

1/2  

3/4  

CODO 90º 

Cobre a Rosca Interior 

 

1/2  

3/4  

CONECTOR 

Cobre a Rosca Interior 

 

1/2  

3/4  

CONECTOR 

Cobre a Rosca Exterior 

 

1/2  

3/4  

CRUZ 

Cobre a Cobre a Cobre a Cobre 

 

1/2  

3/4  

YE 

Cobre a Cobre a Cobre 

 

1/2  

3/4  

TUERCA UNIÓN 

Cobre a Rosca Interior 

 

1/2  

3/4  

1  

TUERCA UNIÓN 

Cobre a Cobre 

 

1/2  
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

 
3/4  

1  

CONEXIONES PARA AGUA SOLDABLES 

CODO 45º 

Cobre a Cobre 

 

1/2  

3/4  

CODO 90º 

Cobre a Cobre 

 

1/2  

3/4  

COPLE 

Cobre a Cobre 
 

1/2  

3/4  

TAPÓN HEMBRA 

 

Para tubo 

 

1/2  

3/4  

TAPÓN MACHO 

Para conexión 

 

1/2  

3/4  

TE 

Cobre a Cobre a Cobre 

 

1/2  

3/4  

VÁLVULAS PARA AGUA 
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

VÁLVULA DE FLOTADOR 

(sin pera) 

 

1/2  

VALVULA ANGULAR 

 

1/2  

VÁLVULA DE COMPUERTA 

ROSCABLE 

 

1/2  

VÁLVULA DE COMPUERTA 

SOLDABLE 

 

1/2  

VÁLVULA DE ESFERA 

ROSCABLE 

 

 

1/2  

VÁLVULA DE ESFER 

 SOLDABLE 

 

 

1/2  

VÁLVULA DE GLOBO 

 ROSCABLE 

 

1/2  

VÁLVULA DE GLOBO 

SOLDABLE 

 

1/2  
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Material solicitado para la unidad de aprendizaje 

INSTALACIONES I 

TIPO DE PIEZA 
FIGURA DE 

REFERENCIA 

Medida 

en 

pulgadas 

CANTIDAD 

SOLICITADA 

VÁLVULA DE PIE 

PARA CISTERNA 

(Pichancha) 

 

1  

VÁLVULA CHECK 

ROSCABLE 

 

1/2  

LLAVE DE NARIZ 

 

1/2  

MANGUERA 

PARA LAVABO  

1/2 x 

1/2 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA ESTRUCTURAS IV 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Constructor 

Área: Tecnología  

Etapa: Profundización 

Semestre: 4° 

Horas semanales: 64 

Horas teóricas: 32 

Horas prácticas: 64 

Créditos: 6 

Materias antecedentes: Estructuras III 

Materias consecutivas: Estructuras V 

Competencias profesionales asociadas: 

 Conocer las características estructurales de los elementos de concreto arma-
do, así como los métodos de calculo 

 Adquirir el criterio técnico estructural para poder, proponer, analizar, calcular y 
diseñar elementos estructurales de concreto armado, en la solución de ejemplos 
reales. 

 Adquirir la conciencia del entorno constructivo predominante en materia de 
elementos de concreto armado. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio de la serie Estructuras:  

 Conocer las características técnico constructivas de elementos de con-
creto armado 

 
Objetos particulares de estudio de Estructuras IV: 

 Adquirir la capacidad de concebir una solución estructural adecuada pa-
ra resolver un proyecto determinado. 

 Los métodos técnicos apropiados de distribución de cargas, análisis, 
calculo y diseño estructural 

 Proponer la solución estructural adecuada de un proyecto determinado 

 Aplicación de programas de cálculo y diseño estructural por computado-
ra en la resolución estructural de elementos de concreto armado de un 
proyecto específico 

 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
3. Generalidades de elementos de concreto armado 

3.1. Introducción 
3.2. Definiciones 
3.3. Antecedentes históricos 
3.4. Características de los materiales del concreto 
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3.5. Factores que intervienen en la calidad del concreto 
3.6. Concreto reforzado 

3.6.1. Acero de refuerzo y sus propiedades 
3.7. Métodos de cálculo del concreto armado 

3.7.1. Teoría Elástica (diseño por esfuerzos de trabajo) 
3.7.2. Teoría Plástica (diseño por resistencia última) 

3.7.2.1. Factor de carga 
3.7.2.2. Factor de seguridad 
3.7.2.3. Factor de reducción de resistencia 
3.7.2.4. Criterios generales para flexión 

3.7.2.4.1. Hipótesis de diseño 
3.7.2.4.2. Block rectangular de esfuerzos 
3.7.2.4.3. Deducción de la constante de cálculo 
3.7.2.4.4. Limitantes del refuerzo en elementos a flexión (por-

centajes de acero mínimos, máximos y balanceado) 
4. Análisis de cargas 
5. Análisis, calculo y diseño de elementos estructurales, considerando la teoría 

plástica 
5.1. Elementos a flexión 
5.2. Vigas de armado simple o doblemente armadas 

5.2.1. Cortante y tensión diagonal 
5.3. Columnas 

5.3.1. Zunchadas ó con estribos 
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Desarrollo técnico constructivo de una estructura a base de trabes y columnas pa-

ra salvar un claro vertical u horizontal, etc. 

El proyecto desarrollado debe considerar una memoria donde el estudiante mues-

tre que las consideraciones realizadas para el diseño estructural permiten entender 

y prever el comportamiento mecánico de los materiales y los sistemas constructi-

vos-estructurales  pertenecientes a la obra arquitectónica 

 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Elaboración una memoria de cálculo de un proyecto habitacional, que incluya los 

elementos estructurales desarrollados durante el curso  

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

tt) Exposición conceptual directa en pizarrón 

uu) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

vv) Demostración de procedimiento 

ww) Desarrollo de ejercicios individuales 

Procesos de aprendizaje: 

nnn) Investigación bibliográfica y documental 

ooo) Prácticas de análisis del sujeto  
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ppp) Visitas guiadas de ejemplos reales 

qqq) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

c) Bibliografía: 

 Mc Corma, J. y Elling, R (1996). Análisis de Estructuras. México: Alfa omega.  

 Castro Guerrero, Claudia Cristina. De la manera de enseñar estructuras a los alum-

nos de arquitectura en URBE. Boletín Digital Carrera de Arquitectura. No. 4 Octubre 

1999. Universidad de Concepción. Chile. http://www2.udec.cl/urbe/nro4/ 

 Gómez Tremari, Raúl (1980).Resistencia de materiales. México: Universidad de Gua-

dalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1981).El cálculo y diseño de las estructuras de concreto re-

forzado. México: Universidad de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1979).Diseño estructural simplificado. México: Universidad 

de Guadalajara. 

 Kani, G. Calculo de pórticos de varios pisos. Ed. Reverte 

 Reglamento de construcción y seguridad estructural del Mpio. de Colima 

 Reglamento de construcciones del D.F.  
f) Software: 

 Hoja de cálculo de Excel y programa de cálculo Estrumex 
 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Parte del modelo funcional de estructura a base de vigas y columnas para salvar 
claros horizontales y verticales. 
Objetivo:  

 Demostrar la capacidad de los estudiantes para proponer, analizar, calcular y di-
señar elementos verticales (columnas) y horizontales (vigas) de concreto armado. 

 Definir el entramado estructural a base de columnas y vigas aplicables a proyectos 
arquitectónicos de complejidad media, mediante el dominio básico de los medios y 
herramientas de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica. 

  
Problema: Resolver de un proyecto habitacional (vivienda unifamiliar), la concepción estructural, 

análisis y distribución de cargas, calculo y diseño de elementos estructurales.   

 

Tipo de proyecto: Resolver de un proyecto habitacional (vivienda unifamiliar), la concepción es-

tructural, análisis y distribución de cargas, calculo y diseño de elementos estructurales.  

 

Características y alcances de la entrega: El trabajo final consistirá en entregar un memoria de 

calculo que incluya los elementos estructurales vistos en la presente unidad de aprendizaje en in-

cluirá los siguiente; 

1. Portada 

2. Proyecto arquitectónico habitacional a desarrollar 

3. Descripción de la solución estructural 

4. Concepción estructural 

5. Propuesta de solución estructural (identificación de elementos estructurales) 

6. Distribución y análisis de cargas 

7. Calculo y diseño de elementos estructurales 

http://www2.udec.cl/urbe/nro4/
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8. Croquis a detalle de elementos estructurales calculados 

9. Proyecto estructural de solución 

 

Instrucciones para la realización:  

Basado en un proyecto arquitectónico de tipo habitacional, el alumno propondrá, basado en una 

concepción estructural la ubicación de elementos estructurales que darán solución a salvar un claro 

y/ó a soportar una carga vertical y horizontal directa. 

Una vez identificados dichos elementos el alumno hará el análisis de cargas individual y realizará el 

cálculo y el diseño de dicho elemento. 

Teniendo los datos técnicos se desarrollaran tanto los croquis a detalle de cada uno de los elementos 

estructurales, así como el o los planos estructurales que resulten. 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Entregar en planos debidamente especificados los resultados obtenidos de los 
cálculos de vigas y columnas necesarias en la solución de un proyecto específico, incluir 
una maqueta en donde se compruebe que la atinada ubicación de los elementos estructu-
rales en cuestión cumpla con las exigencias de carga que fueron consideradas. 

 
 

Aspectos y criterios a evaluar: 

 Eficiencia del modelo estructural presentado. 

 Calidad de la manufactura del modelo. 

 Congruencia entre el contenido de la memoria y las características del modelo. 

 Correspondencia entre el espacio arquitectónico y la solución estructural. 

 Cumplimiento de los requisitos de entrega. 
 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Presentación 
general de la 

entrega 

Entregar un 
trabajo limpio, 
con mucha cla-

ridad y total-
mente completo 

Entregar un 
trabajo limpio y 

claro, cum-
pliendo con el 

contenido asig-
nado 

Entregar con 
mediana 
calidad el 

trabajo asig-
nado 

No cumplir con 
requisitos 

mínimos de 
calidad de un 
alumno de ar-

quitectura de 4° 
semestre 

Entregar 
copia total 

o parcial de 
trabajo de 
un compa-

ñero 
  

No entre-
gar en 

tiempo y 
forma el 
trabajo 

asignado 

Concepción 
estructural 

Que tenga una 
alta eficiencia 
estructural y 
concordancia 
con lo arqui-

tectónico 

Que tenga 
lógica y efi-

ciencia estruc-
tural 

Que no sea 
del todo lógi-
ca y eficien-

te, pero 
completa 

Tener una pro-
puesta ilógica 
desde el punto 
de vista estruc-

tural 

Análisis y 
calculo de 
elementos 

estructurales 

Entrega de to-
dos los elemen-
tos estructurales 
y que además 
sean altamente 
eficientes deri-

vado de análisis 
comparativos 

Entrega de 
todos los ele-
mentos con 

buena eficien-
cia de trabajo 

estructural 

Entregar 
todas anali-
zadas todas 
las piezas 
propuestas 

con mediana 
eficiencia 

No realizar 
adecuadamente 

la asignación 
de valores y 
operaciones 
necesarias 
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Plano final 
de proyecto 
estructural 

Que sea limpio 
y claro con toda 
la información 
estructural en 

plano y en deta-
lle 

Que sea limpio 
y claro, con 
toda la infor-

mación estruc-
tural requerida 

Que no con-
tenga com-
pleta la in-
formación 

estructural ni 
los detalles 

Que no exista 
la claridad y la 

información 
suficiente para 
que el plano 

estructural sea 
construido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 211 

Historia de la arquitectura III 

 
1. Datos generales 
Perfil: Académico 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Inicial 
Semestre: 6 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del 
arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 La valoración del patrimonio construido, en el mundo globalizado. 
 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Historia de la arquitectura:  
La cultura global y los valores locales. 
 
Objeto particular de estudio de Historia de la Arquitectura III: 
Visión de la arquitectura a través de las ideas globales en la historia de la arquitectura 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
a) Tendencias arquitectónicas del siglo XX. 

El racionalismo, el modernismo, la carta de Atenas, constructivismo, Brutalismo, 
Postmodernismo, Decontructivismo, Minimalismo y las últimas tendencias. 
 

b) Manifestaciones regionales de la arquitectura, como identidad del lugar. 
Luis Barragán, Frank Lloyd Wrigth, Le Corbusier y diversos autores. 
 

c) Manifestaciones regionales de la arquitectura, como iconos. 
Norman Foster, Santiago Calatraba, Ricardo Legorreta, Ricardo Bofil.  
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso:  
Evaluación trabajo de análisis histórico. 
 
Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  
Un ensayo escrito y/o multimedia. Una interpretación arquitectónica a través de la historia 
 
Otros productos del curso: 
a) Información documental y de campo que fundamente el proyecto terminal. 
b) Elaboración de esquemas mentales de análisis históricos de la arquitectura. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a) Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
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b) Paneles de debate 
c) Visitas guiadas 
d) Seminarios 
 
Procesos de aprendizaje: 
a) Paneles de debate 
b) Investigación bibliográfica y documental 
c) Investigación de campo 
d) Prácticas de descripción e interpretación de objetos arquitectónicos.  
e) Exposición apoyada en multimedia 
 
Apoyos didácticos: 
a) Bibliografía: 

a. Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura. Argentina. Poseidón. 
b. Giedion Siefried. La transición en la arquitectura. Barcelona:  
c. De Anda, Enrique X. Historia de la arquitectura mexicana, Barcelona: Gustavo 

Gili 
d. Bron, Juan. Para comprender la historia. México: Trillas 
e. Benévolo, Leonardo. Historia de la arquitectura contemporanéa. Barcelona.  

Gustavo Gili. 
f. Chuecagoitia Francisco. Historia del urbanismo. Barcelona: Ariel. 
g. De Fusco, Renato. Historia de la arquitectura. Barcelona. Gustavo gili. 
h. Curtis, William. Historia de la arquitectura y la modernidad. Barcelona, Gustavo 

Gili. 
i. Gnemmi, Horacio. Teoría de la conservación del patrimonio construido. Córdo-

ba. ALTEA. 
j.  

b) Presentaciones multimedia: 
Según catálogo del Acervo de Recursos Didácticos de la FAyD 

c) Software: 
Powerpoint 

d) Recursos lúdicos. 
Películas para el conocimiento histórico del patrimonio construido. 

Centinelas del silencio.  
Lecturas recreativas: 

Los pilares de la tierra (apéndice la construcción de las catedrales) de Ken Follet  
       Viajes a una ciudad. 
 
5. Productos del curso 
Proyecto Terminal:  
Un ensayo escrito y/o multimedia. Una interpretación arquitectónica a través de la historia 
 
Competencia Objetivo:  

 Demostrar las habilidades para dar una interpretación del espacio o patrimonio 
construido, a través de una postura histórica de un sitio o edificación específica. 

. 
Problema: 
¿Cómo aproximarse a una interpretación crítica de la arquitectura desde la perspectiva 
una global? El ejercicio de la arquitectura requiere una actitud crítica para fundamentar 
decisiones en cualquiera de sus ámbitos profesionales. Por ello es esencial que el arqui-
tecto identifique las herramientas de estudio histórico e historiográfico del fenómeno arqui-
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tectónico., sus relaciones y sus condicionantes a fin de interpretarlo correctamente y en 
última instancia valorarlo y juzgarlo. De ese juicio fundamentado y sistemático se esperar-
ían mejores decisiones de análisis, investigación, diseño y edificación del objeto arqui-
tectónico. Estos juicios deben estar expresados claramente mediante instrumentos de 
comunicación apropiados.  
 
Tipo de proyecto:  
Documento textual y/o audiovisual  
 
Características y alcances de la entrega:  
El ensayo debe contener: 

Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, abstract y palabras clave  
Descripción del objeto estudiado 
Identificación de elementos e interfases del objeto desde la historiografía de la ar-
quitectura 
Juicio valorativo personal  

Extensión mínima 10 cuartillas de texto, 30 diapositivas, o diez minutos de duración en 
video. 
Texto en versión digital e impresa en hojas tamaño carta, documentos audiovisuales en 
versión digital. 
 
Instrucciones para la realización:  
Propuestas de objetos arquitectónicos a estudiar por parte del alumno a partir de una ex-
ploración bibliográfica, hemerográfica y en la Internet.  
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto día uno 
Revisión 1, Día dos, que el objeto sea pertinente.  
Revisión 2, Día cinco, descripción del objeto 
Revisión 3, Día siete, identificación de atributos e interpretación 
Revisión 4, Día nueve, juicio valorativo 
Entrega el día diez. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Valor de la información recabada 

 Profundidad del análisis  

 Calidad del lenguaje 
 
 

Calidad de la  presentación 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE: 

 REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA V 

 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Proyectista 

Área: Representación y comunicación de proyectos  

Etapa: Profundización  

Semestre: 5 

Horas semanales: 30 

Horas CA: 64 

Horas TI: 32 

Créditos: 6 

Competencias profesionales asociadas: 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica 

y/o volumétricamente las ideas y proyectos, tanto  urbanos como arqui-

tectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica y gráfica necesaria 

para la materialización del proyecto arquitectónico. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio de la serie Representación Arquitectónica:  

Técnicas y medios de representación gráfica, tridimensional y verbal que permitan 

la cabal comunicación de la obra urbano-arquitectónica. 

Objeto particular de estudio de Representación Arquitectónica V: 
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Dimensión y proporción en la representación tridimensional  

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales es-

pecíficas: 

Producto general del curso:  

El alumno tendrá la capacidad de representar la realidad de forma gráfica con el 

adecuado uso de software de creación y edición de imágenes 

 

 

Proyecto Terminal del curso: 

Software de ambientación y representación tridimensional para la comunicación 

expresiva de proyectos 

vv) Render (Art-lantis). 

Materiales.  

Contexto natural. 

Iluminación. 

Creación y edición de objetos de ambientación. 

Creación de cámaras. 

Recorridos virtual. 

Creación de cámaras. 

ww) Ambientación (Photoshop CS5). 

xx) Representación grafica (Corel Draw X5) 

 

Técnicas de enseñanza: 

xx) Exposición del funcionamiento del software 

yy) Demostración de procedimiento en el uso del software 

zz) Ejercicios prácticos del software 

 

Procesos de aprendizaje: 

l) Prácticas de dibujo en taller 

m) Prácticas para mejoramiento de habilidades  
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n) Exposición y autoevaluación de los ejercicios realizados en el taller. 

o)  

Apoyos didácticos: Software: 

Artlantis V.3 

Photoshop CS V.5 

Corel Draw V.5 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Portafolio Digital de las pre-entregas del software de Photoshop- Corel Draw – 

Artlantis 

Al final de la unidad de aprendizaje se entregaran los archivos en impreso. 

Objetivo:  

 Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas así como también utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación para procesar e interpretar información. 

 

Problema: ¿Cómo expresar sus ideas a través de  algunas herramientas de 

diseño? 

El ejercicio de la arquitectura requiere conocer diferentes medios de representa-

ción que le permitirán explicar de una manera clara sus ideas y diseños arqui-

tectónicos. 

Por ello es primordial que el arquitecto identifique, conozca y utilice distintas for-

mas y software  de representación grafica, a fin de plantear diferentes alternativas 

de solución arquitectónica tomando en cuenta las diversas capacidades de repre-

sentación  que le permiten hacer los distintos software. 

. 

Tipo de proyecto: Portafolio 

Características y alcances de la entrega: 
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Pre-entregas: Al concluir el software explicado por el docente, se entregara un archivo 

digital, y al finalizar la unidad de aprendizaje que entregara la totalidad de pre entregas en 

formato impreso para complementar al digital. 

Contenido de  las Pre-entregas: 

 Photoshop: se entregara en un DVD o CD el archivo del las imágenes elaboradas 

como proyecto final de software (1 IMAGEN INTERIOR Y 2 EXTERIORES). 

 Corel Draw: se entregara en un DVD o CD el archivo de las láminas de presenta-

ción elaboradas como proyecto final de software. (LAMINA DE 90 X 60 CM) 

 Artlantis: se entregara en un DVD o CD el archivo del los recorridos elaborados 

como proyecto final de software. 

 

 Explicar el contenido del proyecto final y el cómo se debe de entregar, por ejemplo: 

Impresión, de una lamina de presentación de 90x 60 cm diseño elaborado en 

Corel Draw( con información genera: nombre de la materia, universidad, do-

centes, fecha, norte), que contenga  las imágenes generadas en Photoshop 

CS5 y en formato digital el recorrido generado en Artlantis. 

 

Instrucciones para la realización:  

EL trabajo se desarrollada de manera personal en sesiones de taller y trabajo en casa. 

 

 

 

 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Se trabajara en horas clase, las sesiones de taller, así como al final de la clase se revisaran 

avances y continuaran con su trabajo en casa para poder cumplir en tiempo y forma las pre 

entregas, así como la entrega final. 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

 Representación de proyectos 
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 Habilidad en el manejo de software para la edición y ambientación del pro-
yecto 

 Presentación de las pre- entregas  

 Presentación final 
 

 
Porcentajes de aspectos y criterios a evaluar: 

 Asistencias   1 Ponderación 

 Revisión de avances 3 Ponderaciones 

 Entrega de pre-entregas   3 Ponderaciones 

 Entrega final de proyecto 3 Ponderaciones 
 

Calificaciones 
SB  
ST  
SF  
IN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 

Elemento a eva-

luar 

Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Asistencias Asistir a todas las 

clases, así como 

participar de mane-

ra activa   las mis-

mas 

Asistir a clases Asistir el 80% de las 

clases 

Asistir 50% a cla-

ses 

No asistir a clases 

Revisión de avances Cumplir en tiempo y 

forma con las revi-

siones por parte del 

docente. 

Cumplir en forma con 

la revisión por parte 

del docente 

Cumplir  en tiempo 

con la revisión del 

docente  

No cumplir en 

tiempo y forma 

con la revisión 

por parte del do-

cente 

No asistir a clases 

Entrega de pre-

entregas (2) 

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un 

desempeño de ex-

celencia que lo dife-

rencie del resto del 

grupo y que cumpla 

con los requisitos de 

entrega. (formatos) 

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un buen 

desempeño y que 

cumpla con los requisi-

tos de entrega. (forma-

tos) 

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un 

desempeño acepta-

ble y que cumpla 

con los requisitos de 

entrega. (formatos) 

Cumplir en tiem-

po y forma con 

las pre-entregas 

y que no cumpla 

con los requisitos 

de entrega así 

como un pésimo 

desempeño.  

No asistir a clases 

Entrega final de pro-

yecto  

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un 

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un buen 

Cumplir en tiempo y 

forma con las pre-

entregas, con un 

Cumplir en tiem-

po y forma con 

las pre-entregas 

No asistir a clases 



 

 

desempeño de ex-

celencia que lo dife-

rencie del resto del 

grupo y que cumpla 

con los requisitos de 

entrega. (formatos) 

desempeño y que 

cumpla con los requisi-

tos de entrega. (forma-

tos) 

desempeño acepta-

ble y que cumpla 

con los requisitos de 

entrega. (formatos) 

y que no cumpla 

con los requisitos 

de entrega así 

como un pésimo 

desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronograma de trabajo 

Horario Lunes 15  Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

2:00- 3:00 

pm 

Exposición por parte 

del docentes: Fun-

damentos de photos-

hop 

Exposición por parte 

del docentes: Fun-

damentos de pho-

toshop 

Exposición por parte 

del docentes: Funda-

mentos de photoshop 

Desarrollo en taller 

de su pre-entrega 

Desarrollo en taller 

de su pre-entrega 

RECESO 3:00-4:00 3:00-4:00 3:00-4:00 3:00-4:00 3:00-4:00 

 Ejercicios de aplica-

ción 

Ejercicios de aplica-

ción 

Ejercicio de pre-

entrega 

Desarrollo en taller 

de su pre-entrega 

Desarrollo en taller 

de su pre-entrega 

HORA DE ENTRE-

GA 7:00 PM digital 

ACTIVACION 

FISICA 

 5:00-5:30 5:00-5:30 5:00-5:30  

 Lunes 22  Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

2:00- 3:00 

pm 

Exposición por parte 

del docentes: Fun-

damentos de Corel 

Draw 

Exposición por parte 

del docentes: Fun-

damentos de Corel 

Draw 

Desarrollo en taller de 

su pre-entrega 

Exposición por par-

te del docentes: 

Recorridos en Ar-

tlantis  

ENTREGA FINAL  

IMPRESO- DIGITAL 

ARTLANTIS 5:00 

PM 

RECESO 3:00-4:00 3:00-4:00 3:00-4:00 3:00-4:00  

 Ejercicio de pre-

entrega 

Ejercicio de pre-

entrega 

Desarrollo en taller de 

su pre-entrega 

HORA DE ENTREGA 

7:00 PM digital 

Ejercicios de apli-

cación 

 

ACTIVACION  5:00-5:30 5:00-5:30 5:00-5:30  



 

 

FISICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DISEÑO ARQUITECTÓNICO III Y DESARRO-

LLO DE PROYECTOS III 

 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Diseño Arquitectónico III                
Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual 
Etapa: Profundización 
Semestre: 5º  
Horas CA: 32 
Horas TI: 16 
TAA: 48 
Créditos: 3 

 

Desarrollo de Proyectos III 
Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual 
Etapa: Profundización 
Semestre: 5º  
Horas CA: 96 
Horas TI: 48 
TAA: 144 
Créditos: 9 

 
 
 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie):  

Desempeño cuantitativo y cualitativo del objeto arquitectónico 
Objeto particular de estudio de la unidad Diseño Arquitectónico III y Desarrollo de Proyectos III: 

Casos particulares de complejidad intermedia 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

s) Hábitat sustentable 
t) Diagnóstico urbano: 

a. Legislación aplicable: urbano, social y ambiental 
b. Medio ambiente: aire, agua, suelo, flora y fauna 
c. Aspectos socioeconómicos de los residentes 
d. Estructura Urbana 
e. Movilidad urbana 
f. Usos de suelo 
g. Paisaje urbano 
h. Forestación urbana 
i. Mobiliario urbano 

u) Propuesta urbana: 
a. Criterios de sustentabilidad urbana para resolver: 
b. Conjunto urbano 

i. Espacios para cultivos alternativos 
ii. Utilización de ecotecnologías 
iii. Espacios para capacitación 
iv. Espacios recreativos y culturales 
v. Espacios comerciales de productos generados localmente (tiendas, restau-

rantes, hortalizas) 
vi. Espacios administrativos 

c. Estructura urbana 
d. Soluciones de movilidad urbana 
e. Usos de suelo 
f. Paisaje urbano 
g. Forestación urbana 
h. Mobiliario urbano 

v) Criterios de Arquitectura sustentable aplicables 
w) Programa arquitectónico 
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a. Identificación de espacios, actividades y sus requerimientos espaciales 
b. Zonificación 
c. Análisis de áreas y Dimensionamientos 
d. Vinculaciones: Interiores y exteriores 

x) Partido Arquitectónico: 
a. Flujos 
b. Direccionalidad 
c. Ejes constructivos 
d. Ventilación 
e. Soleamiento e Iluminación 

y) Volumetría. 
a. Composición  
b. Carácter 
c. Fisonomía 

 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso:  

Desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbano sustentable integrado a un centro veci-
nal.  

Proyecto Terminal del curso:  
Centro de convivencia vecinal como modelo de sustentabilidad. 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 
aaa) Exposición del profesor con apoyo multimedia 
bbb) Paneles de debate 
ccc) Visita de campo 
ddd) Taller de elaboración de proyectos 
 
Procesos de aprendizaje: 
rrr) Investigación y análisis de investigación bibliográfica, documental y en campo 
sss) Elaboración de bosquejos, mapas conceptuales, programa arquitectónico y urbano 
ttt) Prácticas en taller de proyectos 
uuu) Asesoría en revisión de avances  
 
Apoyos didácticos:  
ccc) Bibliografía:  

1. Bazant, J. (1983). Manual de criterios de diseño urbano. México: Trillas. 
2. Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., & Smith, G. (1999). Entornos vitales hacia 

un diseño urbano y arquitectónico más humano, manual práctico. Barcelona: Gustavo Gili. 
3. Carlos, C. y. (1999) Lineamientos de diseño urbano. México: Trillas. 
4. Cullen, G. (1998). El paisaje urbano. Barcelona: Blume. 
5. Lynch, K. (2000). Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo Gili. 
6. Miller G. Tyler Jr. Living in the Environment. International Thompson Publishing and 

Wadsworth, Belmont, California, E.U.A.,1994. 
7. Pesci, Rubén et al. DE LA PREPOTENCIA  A LA LEVEDAD. FLACAM, Paradigma y Peda-

gogía para la sustentabilidad. Fundación CEPA y FLACAM, La Plata, Argentina, 2002. 
8. Pesci, Rubén. AMBITECTURA. Hacia un tratado de arquitectura, ciudad y ambiente. 1ª Ed. 

Ediciones Al Margen, La Plata, Argentina, 2007. 
9. Quiroga Martínez, Rayén. NATURALEZA, CULTURAS Y NECESIDADES HUMANAS. En-

sayos de Transformaciones. 1ª Ed. Universidad Bolivariana y Programa de las Naciones 
Unidad para el Medio Ambiente, Santiago, Chile, 2003. 
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10. Red Nacional de Investigación Urbana. Ciudades. Análisis de la coyuntura, teoría e historia 
urbana. Revista trimestral: Planeación Territorial Nº 66, Red Nacional de Investigación Ur-
bana, abril-junio de 2005. 

11. Ruano, Miguel. ECOURBANISMO. ENTORNOS HUMANOS SOSTENIBLES: 60 PRO-
YECTOS. 4ª Ed. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2006. 

12. Villasis-Keever, Ricardo. Sobre indicadores de sustentabilidad urbana y observatorios. Re-
vista Ciudades No 68, octubre-diciembre 2005, Red Nacional de Investigación Urbana, 
Puebla, México. 

13. Charles W. Harris & Nicholas T. Dines. Time-Saver Standars for Landscape Architecture. 
McGraw-Hill, Inc., United States of America, 1988. 

 
Leyes y Reglamentos:  

14. Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima 
15. Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima 
16. Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima 
17. Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima 
18. Programa Parcial de Urbanización “Jardines Victoria”  

 
ddd) Software: 

Autocad, Archicad, Artlantis, Sketch, Podium, Photoshop 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  
Centro de convivencia vecinal como modelo de sustentabilidad. 

Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para interpretar las características, necesida-
des y espectativas de los habitantes como parte del fenómeno arquitectónico a fin de in-
corporarlas a un proceso de diseño educativo, innovador y activador de compromiso sus-
tentable. 

Problema: 
El ejercicio de la arquitectura requiere reconocer a los habitantes como sujeto fundamental y activo 
del fenómeno arquitectónico y al entorno con respeto para mejorar las condiciones de habitabilidad, 
logrando así espacios acordes a los criterios de sustentabilidad. Para efectos de estudiantes del 
quinto semestre se espera que puedan lograr la formulación de criterios y conceptos sustentables 
tendientes a una integración, vinculación y compromiso social de los habitantes con el entorno y 
con el objeto arquitectónico.  

 

Tipo de proyecto: Proyecto arquitectónico y urbano sustentable integrado a un centro vecinal 

 

Características y alcances de la entrega:  
h) Se permitirá la utilización de medios automatizados para las entregas. 
i) Las entregas finales deberán hacerse en formato de 60x90 en escalas legibles y lógicas con 

representación libre, montados en materiales ligeros y rígidos que puedan almacenarse 
fácilmente.  

 
Instrucciones para la realización:  

e) Cada lámina deberá de tener una solapa que contenga como datos mínimos el nombre de 
la facultad, carrera, nombre de la materia, semestre, nombre del alumno, nombre del pro-
fesor, simbología, ubicación, lugar y fecha de entrega. 

f) Las plantas arquitectónicas deberán incluir: norte, escala, ejes, cotas generales, niveles, 
nomenclatura de los espacios, acera o banqueta, contexto inmediato. 
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g) Los planos urbanos deberán contener el contexto urbano inmediato a la zona de actuación, 
la localización, norte, escala y el contenido que corresponda al análisis urbano que se esté 
realizando. 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  
1- Concepto de proyecto sustentable 

2- Parte urbana: 

 Criterios de sustentabilidad urbana 

 Conjunto urbano 

 Movilidad urbana 

 Paisaje 

 Forestación 

 Mobiliario urbano 

3- Parte arquitectónica: 

 Criterios de arquitectura sustentable aplicables 

 Conjunto arquitectónico 

 Plantas arquitectónicas 

 Fachadas y cortes 

 Perspectivas exteriores e interiores 

 Detalles arquitectónicos 

Generales: 

 Proceso en taller del alumno 

 Entrega final 

 
Requisitos para el taller:  
Cumplir con el 80% de asistencia y participación al taller, así como de los objetivos para el desarro-
llo del proyecto. 
 
Porcentajes de evaluación: 
Ejercicio de proyecto desarrollo  90% 
Ejercicio de repentina   10% 
 
Ejercicio de proyecto de desarrollo 

a) Concepto sustentable y Proyecto Urbano 40%   
b) Proyecto Arquitectónico   50%  

 
Nota aclaratoria: 

 Cualquier situación no prevista en el presente programa será resuelta por la academia de 
profesores de Diseño Arquitectónico de 5° semestre 

 La evaluación final aplica para las unidades de aprendizaje de Diseño Arquitectónico III y 
Desarrollo de Proyectos III. 

 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Concepto de 
proyecto sus-
tentable 

El resultado concep-
tual cumple de 
manera excepcional 
los requerimientos 
sustentables para el 
proyecto. 

El resultado con-
ceptual cumple 
aceptablemente los 
requerimientos 
sustentables para 
el proyecto. 

El resultado 
conceptual 
cumple con casi 
todos los reque-
rimientos susten-
tables para el 
proyecto. 

El resultado con-
ceptual es defi-
ciente en cuanto a 
los requerimientos 
sustentables para 
el proyecto. 

Sin partici-
pación. 

PARTE URBANA 
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Criterios de 
sustentabilidad 
urbana 

Los criterios plan-
teados cumplen de 
manera excepcional 
los requerimientos 
sustentables para el 
proyecto urbano. 

Los criterios plan-
teados cumplen 
aceptablemente los 
requerimientos 
sustentables para 
el proyecto urbano. 

Los criterios 
planteados 
cumplen con 
casi todos los 
requerimientos 
sustentables 
para el proyecto 
urbano. 

Los criterios plan-
teados no cum-
plen con los re-
querimientos 
sustentables para 
el proyecto urba-
no. 

Sin partici-
pación. 

Conjunto ur-
bano 

La propuesta urbana 
está resuelta escep-
cionalmente. 

La propuesta urba-
na está resuelta de 
manera  aceptable. 

La propuesta 
urbana está 
resuelta de 
manera  defi-
ciente. 

La propuesta 
urbana no cumple 
con las especifi-
caciones. 

Sin partici-
pación. 

Movilidad ur-
bana 

La solución plantea-
da está excepcio-
nalmente resulta, 
considera los dife-
rentes tipos de 
movilidad urbana.  

La solución plan-
teada está acepta-
blemente resuelta, 
considera algunos 
tipos de movilidad 
urbana. 

La solución 
planteada está 
resuelta de 
manera deficien-
te, considera 
casi todos los 
tipos de movili-
dad urbana. 

La solución plan-
teada no está 
resuelta o no 
cumple con los 
tipos de movilidad 
urbana. 

Sin partici-
pación. 

Paisaje, Fores-
tación y Mobi-
liario urbano 

La propuesta aporta 
excepcionalmente 
soluciones al entor-
no de imagen urba-
na, fisonomía, fores-
tación adecuada y 
mobiliario específi-
co. 

La propuesta apor-
ta aceptablemente 
soluciones al en-
torno de imagen 
urbana, fisonomía, 
forestación ade-
cuada y mobiliario 
específico. 

La propuesta es 
deficiente en la 
solución al en-
torno de imagen 
urbana, fisonom-
ía, forestación 
adecuada y 
mobiliario es-
pecífico. 

La propuesta no 
aporta o no cum-
ple con las solu-
ciones al entorno 
de imagen urbana, 
fisonomía, fores-
tación adecuada y 
mobiliario especí-
fico. 

Sin partici-
pación. 

PARTE ARQUITECTÓNICA 

Criterios de 
arquitectura 
sustentable 
aplicables 

Los criterios plan-
teados cumplen y se 
integran de manera 
excepcional a los 
criterios urbanos  
sustentables. 

Los criterios plan-
teados cumplen 
aceptablemente y 
se integran de igual 
manera a los crite-
rios urbanos sus-
tentables. 

Los criterios 
planteados 
cumplen o se 
integran deficien-
temente a los 
criterios urbanos 
sustentables. 

Los criterios plan-
teados no cum-
plen o no se 
integran a los 
criterios urbanos 
sustentables. 

Sin partici-
pación. 

Conjunto ar-
quitectónico 

La propuesta está 
resuelta de manera 
integrada a la pro-
puesta urbana.  

La propuesta está 
resuelta e integra-
da a la propuesta 
urbana aceptable-
mente. 

La propuesta 
está resuelta e 
integrada a la 
propuesta urba-
na de manera 
deficiente. 

La propuesta no 
está resuelta o no 
está integrada a la 
propuesta urbana. 

Sin partici-
pación. 

Plantas arqui-
tectónicas 

El proyecto refleja 
excepcionalmente el 
proceso y análisis 
de  concepto, pro-
grama arq., vincula-
ciones, zonificación 
y partido arquitectó-
nico. 

 

El proyecto refleja 
aceptablemente el 
proceso y análisis 
de  concepto, 
programa arq., 
vinculaciones, 
zonificación y 
partido arquitectó-
nico. 
 

El proyecto 
refleja deficien-
temente el pro-
ceso y análisis 
de  concepto, 
programa arq., 
vinculaciones, 
zonificación y 
partido arqui-
tectónico. 

El proyecto no 
refleja o no cum-
ple con el proceso 
y análisis de  
concepto, progra-
ma arq., vincula-
ciones, zonifica-
ción y partido 
arquitectónico. 
 

Sin partici-
pación. 

Fachadas y 
cortes 

La información 
presentada es ex-
cepcionalmente 
completa, clara y 
detallada. 

La información 
presentada es 
aceptable, clara y 
detallada. 
 

La información 
presentada es 
deficientemente 
completa, clara y 
detallada. 

La información 
presentada no es 
suficiente o no es 
completa, clara y 
detallada. 

Sin partici-
pación. 

Perspectivas 
exteriores e 
interiores 

La información es 
excepcionalmente 
presentada y clara. 

 

La información es 
aceptablemente 
presentada y clara. 
 

La información 
es deficiente-
mente presenta-
da y poco clara. 
 

La información 
presentada no es 
suficiente o no 
está bien presen-
tada ni es clara. 

Sin partici-
pación. 

Detalles arqui-
tectónicos 

La información 
presentada se refie-
re de manera ex-
cepcional a los 

La información 
presentada se 
refiere de manera 
aceptable a los 

La información 
presentada es 
deficiente a los 
requerimientos 

La información 
presentada no 
cumple o no se 
refiere a los re-

Sin partici-
pación. 
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requerimientos 
esperados urbano-
arquitectónico sus-
tentables. 

 

requerimientos 
esperados urbano-
arquitectónico 
sustentables. 
 

esperados urba-
no-arquitectónico 
sustentables. 
 

querimientos 
esperados urba-
no-arquitectónico 
sustentables. 

GENERALES 

Proceso en 
taller del 
alumno 

El alumno presentó 
avances y revisiones 
de las tareas de 
manera excepcional 

El alumno presentó 
avances y revisio-
nes de las tareas 
de manera acepta-
ble 

El alumno pre-
sentó avances y 
revisiones de las 
tareas de mane-
ra deficiente 

El alumno no 
presento o no 
cumplío con los 
avances y revisio-
nes de las tareas. 

El estudiante 
no llevo a 
cabo un 
proceso de 
avances y 
revisiones 
durante el 
taller. 

Entrega final El resultado cumple 
de manera excep-
cional con los reque-
rimientos esperados. 

El resultado cum-
plió aceptablemen-
te con los requeri-
mientos esperados. 

El resultado 
cumple con casi 
todos los reque-
rimientos espe-
rados 

El resultado es 
deficiente en 
cuanto los reque-
rimientos espera-
dos. 

El estudiante 
no entregó el 
proyecto 
final 

 

 

Desarrollo semanal de la unidad 
 
Las actividades diarias durante las tres semanas correspondientes a las unidades de aprendizaje 
de Diseño Arquitectónico III y Desarrollo de Proyectos III, se realizaran en términos generales de-
ntro de las indicaciones en el Plan de Clase Anexo. 
 
 
1ª semana 

1- Concepto de proyecto bajo la óptica sustentable 
2- PROYECTO URBANO: 

 Alcances:  
o Preentrega de la Propuesta urbana 

 Criterios de sustentabilidad urbana 
 Conjunto urbano 
 Movilidad urbana 
 Paisaje urbano 
 Forestación urbana 
 Mobiliario urbano 

2ª semana 
o Entrega de la propuesta urbana 

3.1- PROYECTO ARQUITECTÓNICO 1ª parte. 

 Alcances: 
o Criterios de Arquitectura sustentable aplicables 
o Conceptualización  
o Programa arquitectónico 
o Vinculaciones 
o Zonificación 
o 3 Alternativas de solución para definir el Partido arquitectónico 

3ª Semana 
3.2- PROYECTO ARQUITECTÓNICO 2ª parte. 

 Alcances: 
o Partido arquitectónico y maqueta de estudio (propuesta volumétrica general) 
o Desarrollo del proyecto arquitectónico 
o Solución arquitectónica sustentable 
o Entrega final del proyecto arquitectónico y urbano 

 
Contenido de la entrega final 
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1- Concepto de proyecto bajo la óptica sustentable 
2- Parte Urbana 

 Criterios de sustentabilidad urbana para resolver: 

 Conjunto urbano 

 Movilidad urbana 

 Paisaje urbano 

 Forestación urbana 

 Mobiliario urbano 
3- Parte Arquitectónica 

 Criterios de Arquitectura sustentable aplicables 

 Conjunto Arquitectónico 

 Plantas arquitectónicas de la propuesta 

 Fachadas y Cortes (los necesarios) 

 Perspectivas interiores y exteriores (los necesarios) 

 Detalles arquitectónicos 
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Diseño Arquitectónico III               Desarrollo de Proyectos III 
 
2. Competencia objetivo:  

Procesos de edificación y urbanización; análisis de fenómenos arquitectónicos y 
urbanos. 
 
Problema: 
¿Cómo atender las necesidades de vivienda de las personas jubiladas?  
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), ac-
tualmente residen en México 8.2 millones de personas de 60 años o más, en 2030 
se espera que sean 22.2 millones y para la mitad del siglo alcanzarán, según lo 
previsto, 36.2 millones. Esto se reflejara en el aumento de las proporciones de 
adultos mayores en las próximas décadas: En 2005 la proporción de adultos ma-
yores es de 7.7 por ciento; se incrementará a 17.5 por ciento en 2030 y a 28.0 por 
ciento en 2050. 
Esto implica que en el mediano plazo las características de las ciudades y en con-
secuencia de las viviendas tendrán que modificarse para atender a un grupo de 
edad con necesidades de salud y establecimientos de equipamientos que implican 
espacios urbanos más compactos, por ello la necesidad de crear comunidades 
para personas jubiladas nacionales o extranjeros y pensando en un estrato 
económico medio-alto. 
Para efectos de estudiantes del quinto semestre se espera que logren desarrollar 
un proyecto arquitectónico y urbano de complejidad intermedia.  
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de un proyecto arquitectónico-urbano. 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar 
oral, escrita, gráfica y volumétricamente las ideas y conceptos, urbanos-
arquitectónicos. 

 Capacidad de producir la documentación técnica necesaria para definir y sustentar 
sus propuestas, tales que permitan la materialización de un proyecto arquitectóni-
co y urbano. 

 
2. Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Proyecto Arquitectónico: 

 Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con el 
diseño de espacios arquitectónico-urbanos. 

 
Objeto particular de estudio de Desarrollo de Proyectos III: 

 Casos urbano-arquitectónicos de complejidad intermedia. 
  
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

z) Programa arquitectónico 
a. Identificación de actividades y sus requerimientos espaciales 
b. Zonificación  
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c. Análisis de áreas y Dimensionamientos. 
d. Vinculaciones: Interiores y exteriores. 

aa) Partido Arquitectónico: 
a. Flujos 
b. Direccionalidad 
c. Ejes constructivos 
d. Ventilación 
e. Soleamiento e Iluminación 

bb) Volumetría. 
a. Composición  
b. Carácter 
c. Fisonomía 

cc) Diseño urbano. 
a. Estructuración con el resto de la entorno urbano 
b. Compatibilidad con otros proyectos urbanos de la zona 
c. Integración vial, de transporte y de usos de suelo 

 
Metas terminales del curso: 

h) Planteamiento formal y funcional de espacios habitables 
i) Planteamiento formal y funcional de entornos urbanos específicos 
j) Desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbano 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales es-
pecíficas: 
Proyecto Terminal del curso: 
Proyecto arquitectónico y urbano con demandas poco comunes 
Otros productos del curso: 

g) Propuesta conceptual y de lotificación 
h) Propuestas de edificios y espacios urbanos  

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

m) Exposición del profesor con apoyo multimedia 
n) Corrillos de discusión 
o) Taller de elaboración de proyectos 

 
Procesos de aprendizaje: 

p) Investigación bibliográfica y documental 
q) Elaboración de bosquejos, mapas conceptuales, programas arquitectónico-

urbanos 
r) Análisis crítico y auto crítico de los trabajos realizados en la clase 
s) Prácticas de taller 
t) Revisión, discusión y corrección de avances en corrillos (subgrupos) 

 
Apoyos didácticos: 
Bibliografía básica: 
Carlos, C. y. (1999). Lineamientos de diseño urbano. México: Trillas. 

Cullen, G. (1998). El paisaje urbano. Barcelona: Blume. 
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Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili. 

Lynch, K. (2000). Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo Gili. 

 

5. Criterios de entrega y evaluación 
Características y alcances de la entrega:  

j) Se permitirá la utilización de medios automatizados para las entregas. 
k) Para tener derecho a las entregas los estudiantes deben tener al menos un 80% de 

revisiones parciales y de trabajo en taller, así como participación en la repentina ver-
tical. 

l) Las entregas parciales y finales deberán hacerse en escalas legibles y lógicas con 
representación libre, en materiales que puedan almacenarse fácilmente. NOTA: Los 
cambios de tamaño deberán de ser consensuados con el resto de la academia de 5° 
semestre. 

 
Instrucciones para la realización:  

h) Cada lámina deberá de tener una solapa que contenga como datos mínimos el 
nombre de la facultad, carrera, nombre de la materia, semestre, nombre del alum-
no, nombre del profesor, simbología, ubicación, lugar y fecha de entrega. 

i) Las plantas arquitectónicas deberán incluir: norte, escala, ejes, cotas generales, 
niveles, nomenclatura de los espacios, acera o banqueta, contexto inmediato. 

j) Los planos urbanos deberán contener el contexto urbano inmediato a la zona de 
actuación, norte, escala y el contenido que corresponda al análisis urbano que se 
esté realizando. 

 
Instrucciones para la entrega:  

c) La entrega se hará a cada profesor quien tiene la obligación de estar el día viernes 
de la primera y última semana recibiendo a partir de las 14:00 a las 14:30 de la 
tarde cuando se cerrará el salón. Después de las 14:30 no se recibirá ningún 
trabajo, salvo los casos que contempla el reglamento escolar universitario. 

d) La evaluación parcial y la final iniciarán a las 15:00 en el taller y será presencial 
con la participación de un sinodal, quien evaluará el trabajo final. 

e) Dicha evaluación podrá ser privada o pública a juicio de los profesores. 

 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
 
Generales: Sera obligatorio cumplir con el 80% de los siguientes aspectos para 
tener derecho a la evaluación final. 

a) Asistencia 
b) Puntualidad 
c) Trabajo en taller 
d) Cumplir con los requerimientos mínimos de entrega 
e) Entrega completa 

 
Disciplinarios  

a) Técnica de ejecución 
b) Composición de la lámina  
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c) Calidad del dibujo 
d) Formato de entrega 
e) Información completa en las láminas 

 
Repentina vertical (Ponderación uno) 
 
Académicos: 
 

a) Productos Finales:    
b) Proyecto de la primera semana               (Ponderación dos)  
c) Proyecto final (a entregarse la tercera semana)  (Ponderación cuatro)  

 
Notas aclaratorias: 

 Cualquier situación no resuelta en el presente programa será consensuada 
con el resto de la academia de Diseño de 5° semestre y no de manera indi-
vidual por los profesores. 

 La evaluación final aplica para las materias de Diseño Arquitectónico III y 
Desarrollo de Proyectos III. 

 
Desarrollo semanal de la materia 
 
Las actividades diarias durante las tres semanas correspondientes a las unidades 
de aprendizaje de Diseño Arquitectónico y Desarrollo de Proyectos, se realizaran 
en términos generales dentro del siguiente horario: 
 

Hora Actividad Responsables Mecánica 
14:00 a 
15:00 

Revisión de avances Profesores de Desarrollo de proyec-
tos 

Presentación por alumno en 
corrillos 

15:00 a 
15:45 

Receso   

15:45 a 
16:00 

Planteamiento del objeti-
vo del día 

Profesores de Diseño Arquitectónico Exposición del profesor 

16:00 a 
16:30 

Marco teórico referencial Profesores de Diseño Arquitectónico Exposición del profesor 

16:30 a 
16:45 

Receso   

16:45 a 
20:00 

Taller de diseño Profesores de Desarrollo de proyec-
tos 

Taller de elaboración de 
proyectos 

 
1ª semana 

Emplazamiento en el terreno 
 Alcances:  

o Diagnóstico, incluyendo análisis de soluciones anteriores y planteamiento 
general de las necesidades (se complementará con platicas de invitados y 
de los profesores) 

o Síntesis de la problemática urbana y propuesta conceptual (incluye el análi-
sis de los reglamentos y normativas aplicables) 

o Generación de recorridos en el entorno urbano inmediato (conexiones) 
o Lotificación del predio 
o Zonificación urbana del predio 
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o Solución de áreas comunes a desarrollar 

 
2ª semana 

Aplicación del ámbito arquitectónico 
 Alcances: 

o Correcciones de la primera semana 
o Programa arquitectónico 
o Vinculaciones 
o Zonificación 
o Partido arquitectónico 
o Plantas tipo habitacionales (al menos dos distintas) 
o Definición de áreas comunes 
o Definición de áreas de servicios 

 
3ª Semana 

Continuación y culminación del proyecto 
 Alcances: 

o Solución de áreas exteriores y conexión con el entorno urbano 
o Planta de conjunto 
o Plantas tipo habitacionales 
o Planta (s) arquitectónica (s) de área de servicios 
o Planta (s) arquitectónica (s) de áreas comunes 

 
Requisitos entrega final 

 Solución de áreas exteriores y conexión con el entorno urbano 

 Planta de conjunto 

 Plantas arquitectónicas de habitacionales tipo, área de servicio y áreas comunes 

 Al menos una tira de fachadas tipo 

 Cortes por fachada con solución de planteamiento estructural 

 Perspectivas interiores y exteriores de áreas comunes 

 Perspectivas interiores y exteriores de área de servicios 

 Perspectivas interiores y exteriores de los modelos de vivienda 
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1 Datos generales: 
 

Etapa: Profundización 

Perfil de orientación formativa: Constructor 

Área de conocimiento: Tecnología de la Edificación 

Módulo sustantivo: Desempeño Cuantitativo y Cualitativo del Objeto Arquitectónico 

Unidad de Aprendizaje: Instalaciones II 

Semestre: 5TO 

Créditos: 6 

Elaboró: M. en C. arq. Joel Cruz  Galeana 

Fecha: agosto de 2012 

 
1.1 Objetivos de la etapa de Profundización: 
 

 Que el estudiante profundice en el análisis crítico del fenómeno arquitectónico y en la evaluación del des-
empeño integral del objeto arquitectónico. 

 Desarrollar en el estudiante las competencias genéricas de la profesión, esto es tener habilidades para la 
edificación arquitectónica y operación de planta física, además de  representación arquitectónica avanza-
da, así como las específicas de los perfiles de orientación formativa con el que más se identifica. 

 
1.2 Perfil de egreso del eje de orientación formativa de arquitecto constructor: 
 

 Competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción, adaptación o transformación 
de edificios y todo tipo de entornos espaciales, urbanos o arquitectónicos, todo ello con medios de bajo 
impacto ambiental y bajo consumo energético, y apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus 
habilidades para la física y las matemáticas. 

 
1.3 Políticas del área de conocimiento correspondiente a Tecnología de la Edificación: 
 

 Desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos, 
las estructuras, las instalaciones y los métodos, sistemas y dispositivos para la edificación sustentable. 

 
1.4 Objetivos del Módulo Sustantivo: 
 

 Proporcionar al estudiante las herramientas intermedias que le sirvan para la estructuración e interrelación 
de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan hacer una evaluación cuali-
tativa y cuantitativa del desempeño del objeto arquitectónico, tendientes a comprender de manera inte-
gral las componentes e interfases del fenómeno arquitectónico y la forma en que esta interdependencia 
sistémica determina el desempeño del objeto arquitectónico.  

 Hacer énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el diseño de un obje-
to arquitectónico desde el punto de vista teórico, funcional y constructivo, acentuando en actividades de 
cálculo y validación conceptual y metodológica, sobre todo de los aspectos que se refieren a la sustentabi-
lidad. 

 
1.5 Descripción de los Ejes transversales (interfases): 
 

 Los ejes transversales se definen como los compromisos con los que serán  formados los arquitectos en es-
te plan de estudios, para privilegiar en su ejercicio profesional los principios emanados de los ejes en que 
se han organizado los contenidos curriculares. 

 Las interfases que articulan los objetivos del plan de estudios son la Habitabilidad y la Sustentabilidad, cu-
yo espíritu y naturaleza forman parte de las políticas y de los ejes de orientación formativa, las áreas de 
conocimiento y los módulos sustantivos. Asimismo, los componentes disciplinares de ambos ejes, tanto de 
carácter técnico-práctico como teórico-conceptual influyen y se integran en los contenidos de todas las 
unidades de enseñanza-aprendizaje. 

 La habitabilidad se entiende aquí como la interfase entre los habitantes y los objetos arquitectónicos (edi-
ficios, espacios y entornos espaciales), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permi-
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ten a los primeros habitar (ocupar, usar, recorrer, apropiar, interpretar) a los segundos, de manera que sus 
actividades, hábitos y preferencias puedan llevarse a cabo óptimamente, para su beneficio particular y de 
la calidad de vida en general.  

 La sustentabilidad, por su parte, se interpreta como la interfase entre los objetos arquitectónicos y los con-
textos en que se localizan (natural, cultural, físico, intangible), determinada por el conjunto de factores y 
condiciones que permiten la permanencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segun-
dos y viceversa, de tal manera que ambos siempre puedan estar en condiciones de ser gozados por las ge-
neraciones actuales y futuras, de la mejor manera posible. 

2 Los objetos de estudio: 
 
2.1 Objeto general de estudio de la serie “instalaciones”: 
 

 Definir las características de los diversos sistemas de instalaciones y control ambiental, tanto los normales 
como los especiales que requiera la obra arquitectónica. 

 Estructurar el Manual de Funcionamiento y el Programa de Mantenimiento de la obra arquitectónica ter-
minada. 
 

2.2 Objeto particular de estudio de la unidad de aprendizaje “instalaciones II”: 
 

 Instalaciones eléctricas 
 
2.3 Competencias profesionales asociadas a la unidad de aprendizaje: 
 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico, en lo que se refiere a la implementación de las instalaciones eléctricas que apoyen la habitabili-
dad de los edificios. 

 Capacidad para proyectar, calcular (auxiliados con formularios y tablas) y especificar  la instalación eléctri-
ca y grupos de instalaciones asociadas (de alumbrado, de comunicación, seguridad, etc.) para un proyecto 
arquitectónico, indicando en planos y memorias descriptivas, el sistema de distribución adecuado y los 
equipos que intervienen en la instalación. 

 Elaboración de pre-cálculos que permitan la selección de los equipos principales (sub-estaciones, equipos 
de medición, sistemas de alimentación, tableros, acometidas, etc.) 

 Aplicación de  los requisitos generales que repercuten en el proyecto arquitectónico, en lo que se refiere al 
dimensionamiento de cuartos de equipos y las condiciones de emplazamiento. 

 Generar  las especificaciones y presupuestos de costo para un proyecto de instalación eléctrica. 
 

No se considera necesario tener que llegar al cálculo definitivo de los sistemas, en el entendido de que existen especia-
listas en las disciplinas involucradas, a quienes se puede recurrir para el proyecto definitivo de las instalaciones. Se con-
sidera más importante que el alumno maneje el lenguaje técnico para una correcta decisión en la preselección de siste-
mas para una ulterior discusión con los especialistas correspondientes. 
 
2.4 Aspectos relevantes del objeto de estudio 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ALUMBRADO, FUERZA, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN) 
 
2.4.1  PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Introducción a la materia, comentando sobre los contenidos y alcances de la unidad de aprendizaje. Hacer in-
dicaciones sobre la organización de la clase, mecánica de trabajo, sistema de evaluación, etc. 

 
Explicaciones: 

 Tipos de instalaciones en edificios que se estudiarán durante esta unidad de aprendizaje y su interacción con otros 
grupos de instalaciones 

 Guías para preverlos en los proyectos arquitectónicos  

 Indicar las diferentes clasificaciones de acuerdo a: los diferentes medios de transmisión (tuberías, alambres y/o 
cables, ductos, etc.), por la función que desempeñan (equipos de fuerza, alumbrado, climatización, comunicación, 
automatización, seguridad, etc.).   

 Explicar y hacer conciencia en los alumnos de la importancia que tiene en el diseño de los edificios de todo tipo 



 

 237 

prever los lugares y dimensionamiento de los ductos y canalizaciones, verticales y horizontales y los espacios o cuar-
tos dedicados a alojar los equipos, en combinación con el criterio de los proyectistas de cada una de las instalaciones 
necesarias. 

 Explicación general sobre la participación de los siguientes grupos de instalaciones: 
 Electricidad (alumbrado, contactos, fuerza, a.a., etc.) 
 Iluminación 
 Electro-acústicas 
 Seguridad 
 Automatización 
 Intercomunicación 
 telefonía, voz/datos, etc 

 
 
2.4.2  TEORÍA DE LA ELECTRICIDAD 
 
Explicaciones: 

 Naturaleza de la energía eléctrica. Ubicación en el espectro electro-magnético 

 Circuitos eléctricos. Elementos principales que los componen 

 Parámetros eléctricos y unidades de medida 

 Características de la corriente eléctrica y la ley de Ohm 

 Símil del flujo de la corriente eléctrica con el flujo hidráulico en tuberías 

 
Ejercicios: 

 En base a los conocimientos adquiridos y aplicando la ley Ohm, calcular las características eléctricas de diversos 
equipos eléctricos 

 Hacer los análisis sobre la relación de la potencia con la intensidad y diferencia de potencial, haciendo énfasis sobre 
la interrelación de la potencia, la energía eléctrica y el trabajo (equivalencia entre HP y W), puntualizando en los 
consumos de la energía  eléctrica. 

 Calcular las intensidades, consumos y resistencias óhmicas así como los costos de la  energía eléctrica consumida 
por diversos equipos eléctricos. 

 
2.4.3  GENERALIDADES SOBRE PROYECTOS ELÉCTRICOS 
  
Explicaciones: 

 Tipos de instalaciones eléctricas más comunes, materiales y características 

 Normas y reglamentos generales para  instalaciones eléctricas 

 Representación gráfica de los diferentes elementos que intervienen en una instalación eléctrica 

 
Ejercicios: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para hacer la lectura de un plano eléctrico con su simbología reglamentaria, 
donde los alumnos identifiquen correctamente  cada uno de los elementos que lo  integran, así como inferir la pro-
cedencia de los datos que se asientan en el proyecto eléctrico. 

 
2.4.4  SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 
Explicaciones: 

 Hacer referencia a los sistemas de redes de distribución en el interior de  los edificios, así como en qué tipo de edifi-
cio se utiliza. 

 Desempeño de los sistemas monofásicos y trifásicos  

 Relación de la tensión entre fases y entre fase-neutro 

 
Ejercicios: 

 Selección de sistemas de alimentación en función de los requerimientos de carga eléctrica instalada y del tipo de 
equipos conectados a la red. 

 
2.4.5  DESARROLLO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS (1ª parte) 
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Explicaciones: 

 Características de los materiales y equipos que intervienen desde la alimentación de la red pública hasta el interior 
de los edificios así como su aplicación en el desarrollo en un proyecto eléctrico, haciendo referencia a elementos es-
peciales de las redes eléctricas como: 
 Acometidas (tipos y condicionantes para su disposición) 
 Equipos de medición de consumos 
 Conduits  
 Alambres y cables 
 Tableros y centros de cargas (localización y justificación de su necesidad) 
 Interruptores generales 
 Registros y cajas de conexión 

 Diferentes partes de una red eléctrica, advirtiendo sobre las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de 
cada una de las redes participantes (circuitos alimentadores y circuitos derivados) 

 funcionamiento, uso y aplicación de las diferentes versiones de dispositivos de control y proyección de las instala-
ciones eléctricas (elementos fusibles, termomagnéticos, etc.). 

 Requerimientos mínimos de centros de carga de acuerdo al tipo de edificio u ocupación, de acuerdo a las reglamen-
taciones vigentes 

 Conceptos generales sobre "salidas" 

 Simbología básica (lámparas, apagadores, contactos, centros de carga, etc.) 

 Partes principales de un proyecto eléctrico 
 Plantas de instalación indicando: 

 Localización de equipos principales (tableros, medición, subestaciones, etc.) 
 Elementos eléctricos instalados (alumbrado, contactos, apagadores, equipos de fuerza, aire acondicionado, 

etc.) 
 Rutas de conduits 
 Cantidad y calibre de conductores  
 Identificación de circuitos 
 Identificación de operadores de alumbrado 

 Diagramas Unifilares 
 Cuadros de cargas 
 Especificaciones y memoria descriptiva del proyecto 

 
Ejercicios: 

 Aplicar los criterios explicados a un proyecto arquitectónico de casa-habitación unifamiliar  o a cualquier género de 
edificios sin requerimientos de subestación eléctrica propia y usuario único (p.e. oficina o local comercial) 

 
2.4.6  CONEXIONES Y DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
 
Explicaciones: 

 Conexión de circuitos eléctricos  
 Conexiones en serie y paralelo  de circuitos eléctricos 
 Diagramas de conexión de los elementos más característicos  (lámparas, apagadores, contactos, etc.). 

 
Ejercicios: 

 En base a los conocimientos adquiridos y aplicando los esquemas de instalación y diagramas de conexiones eléctri-
cas, desarrollar la distribución de circuitos y su cableado en una instalación eléctrica. 

 Que los alumnos hagan ejercicios sobre redes eléctricas, donde además tengan que investigar y aplicar detalles de 
conexión 

 Determinar el tipo y cantidad de conductores asignados a cada canalización. 

 Hacer ejercicios de cálculo y representación gráfica del número de conductores y  sus calibres en la instala-
ción eléctrica de un espacio arquitectónico 

 
2.4.7  CÁLCULO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
  
Explicaciones: 
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 Características de los conductores eléctricos 

 Características y diferencias entre los conductores eléctricos, en lo que se refiere “cables” y “alambres”, calibres, 
tipos de aislamientos, normas, etc. 

 Describir el procedimiento general para determinar los calibres de conductores en instalaciones eléctricas 
 El concepto de “ampere” como base para el cálculo de los calibres de conductores 
 Efecto de la caída de tensión en las líneas eléctricas 
 Cálculo y selección de calibres de conductores en instalaciones eléctricas 

 Normativa aplicable a la selección del calibre mínimo de los conductores: 
 Para circuitos derivados 

 Circuitos de alumbrado 
 Circuitos de contactos 
 Circuitos de fuerza 

 Para circuitos alimentadores 

 
Ejercicios: 

 Dado un circuito eléctrico con una tensión y potencia determinada, calcular el calibre de los conductores alimenta-
dores desde un interruptor general o un tablero de distribución a centro de cargas, en función de la intensidad de 
corriente circulante en los conductores y la caída de tensión ocasionada por la distancia entre elementos del circuito 
alimentador. 

 
 
2.4.8  DESARROLLO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS (2ª parte) 
 
Explicaciones: 

 Diferentes modalidades para distribuir la energía eléctrica en un edificio 
 Pequeños usuarios que no requieren subestación eléctrica 

 usuario único 

 usuarios múltiples 
 instalaciones con requerimientos de subestación eléctrica propia 

 usuario único 

 usuarios múltiples 

 Requerimientos de sub-estaciones eléctricas 

 Nichos de medición 

 Cuartos de equipos eléctricos 

 Tipos de tableros (por uso y destino de circuitos) 
 Alumbrado 
 Contactos 
 Aire acondicionado 
 Fuerza 

 Redes de registros y ductos horizontales y verticales para la distribución de alimentadores a tableros 

 
Ejercicios: 

 Aplicaciones a edificios de género no habitacional con requerimientos de subestación eléctrica propia (usuarios 
únicos o múltiples) o género habitacional plurifamiliar 

 
2.4.9  INSTALACIONES LUMÍNICAS 
  
Explicaciones:  

 Aspectos de la ingeniería en iluminación 

 Terminología (lux, lumen, temperatura de color, etc.) 

 Información sobre sistemas de alumbrado eléctrico indicando las características y usos habituales de cada uno 
 Incandescente 

 Normales 
 Halógeno 

 Descarga 
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 Fluorescente 
 Alta intensidad de descarga 

 Vapor de sodio 

 Aditivos metálicos 

 Comparación del rendimiento lumínico de cada uno de los sistemas explicados 

 
Ejercicios: 

 En base a los conocimientos adquiridos y aplicando los esquemas de instalación a un edificio de género no habita-
cional, desarrollar un proyectos de iluminación, haciendo una propuesta de distribución de luminarias, considerando 
las aplicaciones recomendadas para cada tipo explicado. 

 Referenciar a catálogos de fabricante las especificaciones para cada equipo propuesto. 

 
2.4.10  GRUPOS ESPECIALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Explicaciones: 

 Generalidades sobre las características y la participación de los siguientes grupos de instalaciones como parte de la 
funcionalidad de los edificios: 

 Voz y datos (red telefónica, internet) 

 Intercomunicación 

 Recepción de televisión (antena maestra) 

 Sistemas de seguridad 
 Circuito cerrado de televisión 
 Alarma contra incendios 
 Detectores de movimiento 
 Automatización de puertas 

 Explicar las interacciones que tienen los anteriores grupos de instalaciones y su impacto en el diseño los edificios, 
considerando: 

 Lugares y dimensionamiento de los ductos y canalizaciones, verticales y horizontales 
 Los espacios o cuartos dedicados a alojar los equipos 

 
Ejercicios: 

 En base a los conocimientos adquiridos y aplicando los esquemas de instalación a un edificio de género no habita-
cional, desarrollar un proyectos que implique el uso del grupo de instalaciones estudiado, haciendo una propuesta 
de distribución de salidas y las canalizaciones necesarias que conduzcan a los respectivos centros de control. 

 Referenciar a catálogos de fabricante las especificaciones para cada equipo propuesto. 

 
3 Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas 
 
3.1 Producto general del curso:  
 

 Elaboración de trabajos de aplicación donde intervengan los contenidos estudiados, efectuando en proyec-
tos arquitectónicos la implementación de las guías metodológicas para dar solución a los sistemas de insta-
laciones, en lo que se refiere a electricidad,  alumbrado, comunicaciones, seguridad, voz y datos.  

 
3.1.1  PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR: 
 

 ¿Cómo se planifican las instalaciones que hacen funcionar los espacios arquitectónicos?... ¿Cuá-
les son las consideraciones que se hacen para que formen parte integral del proyecto arquitectó-
nico?... ¿Cuáles son los principales criterios que se consideran para su proyecto, construcción, 
puesta en marcha y operación?... ¿Con qué sistema constructivo o materiales?... ¿Cómo se pro-
graman en el proceso general de la obra?... ¿Cuáles son los procesos a seguir para que las insta-
laciones queden integradas en el conjunto de una edificación?... ¿Cómo se decide y eligen los 
mejores materiales o los equipos más adecuados para un caso especifico? 

 De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos como 
diseñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes sistemas de 
instalaciones para apoyar la habitabilidad de un edificio, así como las técnicas constructivas apli-
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cables para cada caso, aparte de considerar sus diferentes etapas dentro de los procedimientos 
edificatorios, además de los aspectos normativos y reglamentarios.  

 Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de diseño de 
un proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancias determinadas, además de poder comu-
nicarla con claridad y precisión a los constructores para que estos la ejecuten de manera correc-
ta.  

 
3.1.2  COMPETENCIA-OBJETIVO: 
 

 Demostrar las competencias de los estudiantes para aplicar en una propuesta técnica las normas 
que aplican para la solución de las instalaciones en los edificios, centrándose en aquellas que 
usan conductores (cables o alambres) como canalización para su flujo, identificando los procedi-
mientos de elaboración de cada concepto que intervienen en el proceso constructivo de las insta-
laciones estudiadas. 

 Hacer aplicaciones de las diferentes instalaciones estudiadas  en los que se puedan poner en 
práctica la definición de las soluciones para proyectos eléctricos, en lo que se refiere a 
 planta física (plantas de instalación), 
 diagramas unifilares  
 cuadros de cargas y 
 especificaciones .del proyecto 

 
3.1.3  PROYECTOS TERMINALES DEL CURSO:  
  

A. Proyecto de instalaciones eléctricas y grupos de instalaciones asociadas (alumbrado, comunica-
ción y seguridad) aplicadas a una edificación  de 2 plantas (no importando el género o uso). El 
partido debe contener como mínimo cuatro locales o  espacios diferenciados en cada planta (p.e. 
casa-habitación, oficina, comercio, etc.). El tipo de acometida y equipo de medición debe corres-
ponder al tipo de usuario único. 

B. Proyecto de instalaciones eléctricas y grupos de instalaciones asociadas (alumbrado, comunica-
ción y seguridad) aplicadas a una edificación  mayor a 400 m2 (no importando el género, uso, ni 
número de plantas). El proyecto debe contener alguna de las siguientes condiciones: 
a. requerimientos de subestación eléctrica propia, sin importar si el consumo de la carga total 

es distribuido entre uno sólo o varios usuarios  
b. sin requerimiento de subestación eléctrica propia, pero con acometida destinada a usuarios 

múltiples 
 

3.1.3.1  Tipo de proyecto: 
 

Planos técnicos y presupuesto de costo. 
  
3.1.3.2  Otros productos del curso:  
 

eee) Reportes de avances (de proyecto, de información documental, etc.) que fundamenten el 
proyecto terminal. 

fff) Memorias descriptivas y catálogos de conceptos y especificaciones técnicas. 
 

3.1.4  CARACTERÍSTICAS Y ALCANCES DE LA ENTREGA FINAL: 
 

Planos técnicos donde se muestren las soluciones aplicadas para cada instalación 
 
Las partes a resolver serán: 
 Proyecto de la red eléctrica (alumbrado, contactos, fuerza, a.a., etc.). 
 Proyecto de telefonía (voz/datos), seguridad (c.c.t.). 

 
El nivel de solución debe establecerse, como mínimo, con los siguientes alcances para cada proyecto: 
 
Para el proyecto “A” (acometida y equipo de medición para usuario único, sin requerimiento de sub-
estación eléctrica propia): 
 Plantas de instalación indicando: 
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 Localización de equipos principales (acometida, medición, interruptores, tableros, etc.) 
 Elementos eléctricos instalados (alumbrado, contactos, apagadores, equipos de fuerza, aire 

acondicionado, etc.) 
 Rutas de conduits  
 Identificación de circuitos 
 Identificación de operadores de alumbrado 

 Diagramas unifilares 
 Cuadros de cargas 
 presupuesto de costo 

 
Para el proyecto “B” (edificación  mayor a 400 m2): 
 Localización de subestación eléctrica 
 Diseño de cuarto de equipo eléctrico 
 Localización de tableros de distribución 
 Localización de nichos de medidores 
 Ubicación de centros de carga 

 Identificación de áreas de influencia 
 Asignación de servicio  
 Asignación estimada de carga eléctrica 

 Diagramas unifilares 
 Cuadros de cargas 

 
Para cada uno de los proyectos, elaborar un catálogo de especificaciones y memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
En lo que se refiere a la parte del proyecto de telefonía (voz/datos), seguridad (c.c.t.), únicamente se 
establecerán las rutas de conduits que unan a las salidas de aparatos (teléfono, modem, cámara de 
c.c.t., ant. t.v., etc.) con las acometidas y/o cerebros de cada sistema. En los casos que corresponda, 
se indicarán los registros que permitan hacer las conexiones correspondientes. 

  
3.1.5  INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN:  
 

 Cada estudiante deberá conseguir: 
 un proyecto arquitectónico de una edificación de 2 plantas (no importando el género o uso). 

El partido debe contener como mínimo cuatro locales o  espacios diferenciados en cada plan-
ta (p.e. casa-habitación, oficina, comercio, etc.). El tipo de acometida y equipo de medición 
debe corresponder al tipo de usuario único. 

 un proyecto arquitectónico de una edificación mayor a 400 m2 (no importando el género, 
uso, ni número de plantas). El proyecto debe contener alguna de las siguientes condiciones: 

 requerimientos de subestación eléctrica propia, sin importar si el consumo total es distri-
buido entre uno sólo o varios usuarios 

 sin requerimiento de subestación eléctrica propia, pero con acometida destinada a usua-
rios múltiples 

 (puede ser el proyecto presentado como producto final en la unidad de desarrollo de proyec-
tos de alguno de los  semestres anteriores, en caso de que satisfaga las características solici-
tadas) 

 A partir de los proyectos arquitectónicos, cada alumno propondrá, de acuerdo a las metodologías 
aprendidas durante el curso y las normativas aplicables, la localización de los equipos y construc-
ciones adicionales que comprometan al partido original, así como las rutas de conduits que unan 
a los componentes de las instalaciones, de acuerdo al diseño de circuitos establecidos. 

 Debe advertirse a los estudiantes sobre la posibilidad de realizar adecuaciones al partido arqui-
tectónico en función de los requerimientos específicos que soliciten las instalaciones para su 
óptimo desempeño. 

 La realización del trabajo deberá hacerse en una plataforma de dibujo digital. Las impresiones 
deberán configurarse en tamaño doble-carta. 

 
4 ASPECTOS Y CRITERIOS A EVALUAR: 

 Cantidad y calidad de la información  
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 Verificación por parte del profesor sobre el conocimiento dominado por el estudiante 
 

La entrega final de los proyectos será revisada por un par-estudiante, el cual deberá redactar un dicta-
men técnico sobre los alcances obtenidos, señalando las particularidades en las cuales se muestren 
anomalías en la óptima aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso. El alumno evaluador 
será a su vez evaluado, a partir del reporte técnico emitido, por el profesor responsable del curso. 
 
Los ejercicios desarrollados durande el curso tendrán los siguientes valores ponderados: 
 

PROYECTO TERMINAL 
VALOR 

PONDERADO 

Proyecto “A” (edificación  de 2 plantas, no importando el género o uso. El partido debe contener como 
mínimo cuatro locales o  espacios diferenciados en cada planta. El tipo de acometida y equipo de medi-
ción debe corresponder al tipo de usuario único) 

40 

presupuesto de costo del proyecto “A” 20 

Proyecto “B” (edificación  mayor a 400 m2 , no importando el género, uso, ni número de plantas. 20 

Evaluación como revisor de proyectos 20 

TOTAL 100 % 

 
5 CRONOGRAMA DE CLASE (las fechas corresponden al mes de septiembre de 2012) 

 

SESIÓN FECHA TEMA 

1 Lunes 3 
 Presentación E introducción a la unidad de aprendizaje 

 Teoría de la electricidad 

 Generalidades sobre proyectos eléctricos 

2 Martes 4  Sistemas de alimentación eléctrica 

3 Miercoles 5  Desarrollo de proyectos eléctricos en edificios (1ª parte) 

4 Jueves 6  Desarrollo de proyectos eléctricos en edificios (1ª parte) 

5 Viernes 7 
 Conexiones y diagramas eléctricos 

 Cálculo de conductores eléctricos 

6 Lunes 10  Desarrollo de proyectos eléctricos en edificios (2ª parte) 

7 Martes 11  Desarrollo de proyectos eléctricos en edificios (2ª parte) 

8 Miercoles 12 
 Instalaciones lumínicas 

 Grupos especiales de instalaciones eléctricas 

9 Jueves 13  Trabajo en taller 

10 Viernes 14  Evaluación 

 
 

M. en C. arq. Joel Cruz  Galeana 

agosto de 2012 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA ARQUITECTURA SUSTENTABLE I 
 
1. Datos generales 
Programa educativo: Arquitecto 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología de la Edificación. 
Etapa: Profundización. 
Semestre: Quinto 
Horas semanales: (verlo en el mapa curricular) 
Horas CA: (verlo en el mapa curricular) 
Horas TI: (verlo en el mapa curricular) 
Créditos: (verlo en el mapa curricular) 
Actualización: Octubre 2011. Dr. en Arq. Armando Alcántara Lomeli y M. Arq. Carlos J. Silva Trevi-
ño. 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la responsabilidad ambiental de la Arquitectura y de la capacidad 
del arquitecto para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar y clasificar las características ambientales básicas del 
medio ambiente inmediato y resolver problemas arquitectónicos en consecuencia 
en armonía con el medio ambiente inmediato.  

2. Los objetos de estudio. 
Objeto general de estudio. 

El conocimiento de sistemas pasivos de climatización para que los proyectos sean coherentes con 
los requerimientos ambientales para la aplicación directa en proyectos acorde a los preceptos de 
sustentabilidad que obliga la situación ambiental global actual. 

Objeto particular de estudio. 
Caracterización básica de un microclima a partir de Normales Climáticas generales para obtener 
estrategias bioclimáticas y sistemas pasivos que solucionen de una manera sustentable el fenóme-
no arquitectónico especifico. 

El conocimiento de sistemas pasivos de climatización para que los proyectos sean coherentes con 
los requerimientos ambientales para la aplicación directa en proyectos acorde a los preceptos de 
sustentabilidad que obliga la situación ambiental global actual.   

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
1. Caracterización climática.   a. El clima. 

b. Normales Climatológicas. 
c. Estimación de Medias Horarias (temperatura y 
humedad relativa). 
d. Diagrama Psicométrico. 
e. Zona de Confort y Estrategias de Climatización. 
f. Caracterización Micro climática practica.  
 

2. Sistemas pasivos de climatización. a. Sistemas pasivos de Enfriamiento. 
b. Sistemas pasivos de Calefacción. 
c. Sistemas pasivos de Humidificacion. 
d. Sistemas pasivos de Des humidificación. 
 

3. Ventilación.    a. Vientos generales. 
b. El viento y la Arquitectura. 
c. Viento alrededor de los edificios. 
d. Recomendaciones generales. 
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f. Casos prácticos. 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
Producto general del curso:  
Al terminar esta Unidad de Aprendizaje el alumno será capaz de identificar y clasificar de manera 
básica las características de cualquier microclima basado en Normales Climatológicas, sabrá pro-
cesar la información que ahí se encuentra y podrá determinar las estrategias climáticas que deberá 
de atender en su futuro proyecto. 
Conocerá los sistemas de climatización pasiva básicos y conocerá su funcionamiento general.  
El alumno será capaz de solucionar problemas específicos de Ventilación Natural en un proyecto 
de casa habitación diseñada por el mismo. Reconocerá a la Ventilación Natural como una estrate-
gia de climatización importante en nuestra Arquitectura, y de igual forma reconocerá las caracterís-
ticas formales que futuros proyectos deberán de guardar para eficientar esta estrategia de climati-
zación.   
 
Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  
Trabajando en equipos reducidos (máximo 3 personas), se distribuirán aleatoriamente nombres y 
datos climáticos de diferentes ciudades de la Republica Mexicana para que sean en primer lugar 
clasificados, y con base a esto se procese la información en Diagramas Psicométricos y se deter-
minen las Estrategias Climáticas requeridas según sea el caso. 
En un proyecto sencillo de casa habitación que hayan diseñado en semestres pasados, o bien  
proporcionado por el maestro; cada equipo tendrá que proponer la utilización de Sistemas Pasivos 
de Climatización que le correspondan a cada clima, así como la solución a la Ventilación Natural 
del mismo, comprobado con pruebas de Túnel de Viento en modelos a escala. 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos. 
Técnicas de enseñanza: 
ggg) Exposición conceptual apoyada en multimedia 
hhh) Demostración de procedimiento 
iii) Paneles de debate 
jjj) Taller de casos prácticos 
kkk) Pruebas en modelos a escala en Túnel de Viento. 
Procesos de aprendizaje: 
vvv) Paneles de debate 
www) Investigación bibliográfica y documental 
xxx) Prácticas de análisis.  
yyy) Exposición apoyada en multimedia 
zzz) Practicas en modelos a escala. 
Apoyos didácticos:  
eee) Bibliografía:  

a. Tudela, F. (1983). Eco diseño. México: UAM-X. 
b. Gómez, A. (1990). Recomendaciones Bioclimática para Colima. Colima: Personal. 
c. Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. New York: John Wiley 
& Sons. 
d. Gómez, A. (1990). Metodo para el diseño bioclimatico. Tesis de grado de maestria. Colima, 
Colima: Personal. 
e. Olgyay, V. (1963). Desing with Climate. New Jersey: Princeton University Press. 
f. Koenisberger, O. Ingersoll. (1977). Vivienda y edificios en zonas calidas tropicales. Madrid: 
Paraninfo. 
g. Olgyay, V. (1963). Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimatico para arquitectos y 
urbanistas. Barcelona: Gustavo Gili. 
h. Morillon, D. (1994). Sistemas Pasivos de Climatizacion. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara. 
 
 
 

fff) Presentaciones multimedia: 
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PowerPoint: 
a. Caracterización Climática: a. Arquitectura Bioclimática 

b. Clima 
c. Confort. 
d. Normales Climatológicas de México 
e. Diagrama Psicométrico 
f. Estimación Medias Horarias ATM - AAL  

b. Ventilación:  a. Conceptos generales. 
b. Ventilación en la Arquitectura. 
c. Viento alrededor de los Edificios. 
d. Ejemplos de Ventilación. 
e. Recomendaciones generales. 
f. Viento en la Arquitectura 

c. Sistemas Pasivos de Climatización. a. Sistemas pasivos de climatización. 
 

ggg) Software: 
a. Normales Climatológicas 1971-2000. 
b. Psicrom. 
c. Estimación Medias Horarias ATM-AAL. 
d. Medias Horarias V2. 
e. Sistemas Pasivos de Climatización. 
f. Diagrama Psicométrico. 
g. Excel 
h. PowerPoint 
i. Corel Draw 
j. Autocad 
k. Sketch up 
 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  

Anteproyecto de una Casa Bioclimática. Primera Parte. 
Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para interpretar las características 
básicas de un microclima determinado, su clasificación, y como estos datos se 
convierten en estrategias de climatización que se deben de incorporar en el proce-
so de diseño tendiente a mejorar y/o resolver sus condiciones de habitabilidad. 

 Crear la competencia del alumno para que sea capaz de resolver problemas bási-
cos de ventilación natural en un proyecto determinado mediante la experimenta-
ción modelos a escala en el Túnel de Viento.  
 

Problema:  
¿Cómo identificar, analizar, interpretar las características básicas de un entorno micro 
climático determinado?, ¿Cómo estas características se convierten en condicionantes que 
debe de reunir un proyecto arquitectónico respetuoso del entorno natural? 
Uno de los aspectos más importantes de la Habitabilidad es el conocimiento de los aspec-
tos climáticos locales donde está inmerso el fenómeno arquitectónico. Por ello, el ejercicio 
de la arquitectura requiere reconocer estas características como uno de los primordial que 
el arquitecto identifique los rasgos y características climáticas del entorno inmediato y que 
sepa traducirlas a condicionantes técnicas y formales, a fin de plantear diferentes alterna-
tivas de solución arquitectónica sustentable.  
 

Tipo de proyecto: Elaboración de uno o varios posters de entrega donde se muestre a manera de 

anteproyecto, el análisis de las características climáticas de un entorno inmediato determinado (ciu-
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dad capital de la Republica Mexicana), el manejo de datos climáticos, la identificación de estrate-

gias de climatización, y como estas se tradujeron en condicionantes para la solución arquitectónica 

que se muestra.    

Características y alcances de la entrega:  

Se elaborara solo 1 trabajo el cual se entregara el último viernes de la última semana de clase de 

esta Unidad de Aprendizaje y el cual se evaluara en compañía de un maestro invitado. Las observa-

ciones del maestro invitado serán de carácter formativo y no contaran en la calificación final.   

Esta entrega final estará dividida en 3 diferentes módulos por evaluar:  

1) Caracterización Climática. 

2) Sistemas pasivos de Climatización. 

3) Ventilación Natural. 

El trabajo final constara de uno o varios posters de tamaño 60 x 90 cms. que elaboraran los equipos 

donde se incluya de manera específica y explicita los aspectos detallados a continuación: 

a) Caracterización Climática: 

1) Datos generales de la ciudad de estudio. (latitud, longitud, ubicación geográfica, cos-

tumbres, población, aspectos económicos y socio-culturales, aspectos de urbanización 

general, aspectos de vivienda tradicional indígena, etc.) 

2) Normales Climatológicas de la Ciudad escogida. Su tabla de datos y su interpretación 

básica con respecto a datos climáticos de temperatura, humedad relativa, viento y régi-

men de lluvias. 

3) Resultados de Estimación de Medias Horarias. Sus tablas de datos y resultados, así 

como su interpretación y análisis de resultados de Isohigras e Isotermas.  

4) Tabla Psicométrica. Tabulación de datos de humedad relativa y temperatura por 

mes/año, trazo de las estrategias de climatización, determinación de temporadas al año, 

cuantificación de estrategias por temporada y por año, clasificación del clima por tem-

porada y por año. Todo esto incluye la interpretación de resultados y la justificación de 

decisiones. Comparación con la clasificación climática dictada por Koppen-Garcia. 

b) Sistemas pasivos de Climatización: 

1) Con base a los datos de estrategias de climatización más acordes al microclima estudia-

do determinar, investigar y decidir cuál de los Sistemas Pasivos de Climatización es 

aplicable o más favorable por aplicar a su ciudad, su interpretación, funcionamiento 

básico, materiales y justificación e ilustración. 

c)  Ventilación Natural: 

1) Entorno urbano inmediato: Estudio fotográfico del diagnostico y solución del entorno 

urbano inmediato real a la vivienda, identificando zonas de alta y baja presión, zonas de 

turbulencia, interpretación de datos y del fenómeno. 

2) Interior de la Vivienda: Estudio fotográfico del diagnostico y solución del estado ac-

tual de la vivienda y la transformación de la misma con el fin de eficientar el flujo del 

viento al interior de la misma. Identificar zonas de alta y baja presión, zonas de turbu-

lencia, interpretación de datos y del fenómeno. 

Estos posters serán entregados de manera digital en 1 disco por equipo que incluyan to-

dos los archivos de procesamiento de datos, dibujos y fotografías utilizados para la ela-

boración a de los posters finales, así como el archivo en formato PDF del o de los post-

ers finales, para su posible impreción en tamaño 60 x 90 cms. 

 

El alumno podrá echar mano de la utilización de cualquier forma o programa computacional de 

representación grafica que deseen para la elaboración de los mismos. 

Cada poster deberá de tener un membrete de libre diseño y posición en el mismo, con los siguientes 

datos informativos obligatorios: 

1) Nombres de los integrantes del equipo. 

2) Grupo y semestre. 
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3) Nombre del maestro. 

4) Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

5) Nombre de la Ciudad de Estudio. 

6) Contenido general del poster. 

 

Instrucciones para la realización:  

Se formaran equipos de trabajo de 2 a 3 alumnos (según sea el criterio de los maestros),  que se 

encargaran de clasificar el microclima de una capital de la Republica mexicana determinada por los 

maestros mediante sorteo. Cada equipo aprenderá a interpretar, analizar y a procesar los datos 

climáticos de las Normales Climatológicas de esta región en específico y determinaran mediante su 

tabulación en una Tabla Psicométrica las estrategias de climatización para la Arquitectura que son 

útiles en esa región del país.  

De igual modo estarán en posición para determinar una clasificación climática más útil para aspec-

tos de diseño. 

Cada equipo conocerá los diferentes Sistemas de Climatización Pasivos que existen y podrán esco-

ger el o los más útiles para el entorno climático que están estudiando. 

También los equipos realizaran practicas en modelos a escala en el túnel de Viento con el fin de 

mejorar la Ventilación Natural en un proyecto de casa habitación diseñado por ellos mismos. 

Programa de revisiones y entrega: 

m) El avance diario de los trabajos que se involucran en el desarrollo del trabajo final (trabajo en 

taller) será parte del proceso de entrega y por tanto serán considerados en la calificación final. 

n) Habrá 1 entrega parcial y 1 entrega final de acuerdo a como se indica en la calen-
darización de esta Unidad de Aprendizaje. La entrega parcial incluirá una pre en-
trega del poster que incluye los temas: Caracterización Climática y Sistemas Pa-
sivos de Climatización, con los contenidos que se especificaron en el apartado 
Características y alcances de la Entrega. La entrega final será conteniendo la to-
talidad de los contenidos y la totalidad de los posters que cada equipo decida 
entregar. 

o) Las entregas parcial y final se harán a cada profesor de las 14:00 a las 14:30hrs de 
los días establecidos para las mismas.  

p) Las evaluaciones iniciarán a las 15:00hrs con la participación de un profesor-
sinodal. 

q) De conformidad a los acuerdos tomados en las reuniones de Academia de Arquitec-
tura Sustentable, se adoptara la utilización de escalas numéricas del 0 al 10 para 
calificar los distintos trabajos y alcances de los alumnos en estas materias. Una vez 
que se obtenga la calificación numérica final, resultado de la aplicación todos los 
distintos porcentajes de los distintos aspectos de las evaluaciones, esta será trans-
formada al valor en letra que le corresponda de acuerdo a los valores de referencia 
mencionados en el Articulo No. 32 de las Normas Complementarias del Plan de Es-
tudios A301 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. 

r) Los contenidos de las entregas y trabajos de esta Unidad de Aprendizaje se evalua-
ran de acuerdo a la siguiente ponderación: 
 

Ponderación y Rubricas 

Concepto 
% Par-

cial 
% Gene-

ral 

Entrega 

Parcial 

Caracterización 

Climática 

Datos generales del Lugar 5% 

50% Normales Clima-

tológicas 

Tabulación 

10% Interpretación de 

datos. 
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Estimación de Me-

dias Horarias 

Datos y tablas 

Interpretación de 

datos. 

Tabla Psicométrica 

Tabulación de datos. 

25% 

Temporadas climáti-

cas. 

Estrategias de clima-

tización anuales y por 

temporada. 

Cuantificación de 

Estrategias anual y 

por temporada. 

Interpretación de 

datos y conclusiones. 

Sistemas Pasivos 

de Climatización 

Conocimiento y aplicación de sistemas 

pasivos a un proyecto tipo. 10% 

Justificación. 

Entrega 

Final 

Ventilación Urbana 

Diagnostico 5% 

50% 

Practica y fotograf-

ía 
5% 

Solución 5% 

Ventilación Interior Vivienda 

Diagnostico 35% 

Practica y fotograf-

ía 
10% 

Solución 40% 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

 Por acuerdo de la Academia se indica que cada equipo deberá de entregar en ca-
da trabajo (parcial o final), la totalidad (100%) de los aspectos por evaluar o requi-
sitos de entrega, para así tener derecho a revisión el día establecido para esa en-
trega. De no ser así, perderá el derecho a su revisión y la calificación que obtendrá 
en la misma será de 0 (cero).  

 Los índices mínimos de porcentaje de asistencia en las dos semanas que dura es-
ta Unidad de Aprendizaje, serán tomadas como requisito para poder tener derecho 
a entregar los trabajos parciales y finales.   

 La entrega parcial que se entregara el día 21 de Octubre a la hora indicada ante-
riormente, en esta entrega esta considero el avance del trabajo a nivel de pre en-
trega, sin embargo, la falta de cualquier requisito de entrega que se indica en el 
apartado Características y alcances de la entrega, será suficiente para conside-
rar como incompleta la entrega y por ende, no será aceptada. 

 Para el caso de la Entrega Final, además de la entrega de los aspectos considera-
dos en el apartado de Características y alcances de la entrega, se deberá de 
entregar con calidad de Entrega Final la totalidad de los aspectos considerados en 
la Entrega Parcial, completamente terminados y presentados, para poder tener de-
recho a revisión final. 
 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Elemento 

a evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Valor de la 
información 

La información Toda la información La información La información No se generó 
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recabada recabada es excep-

cional por su origina-

lidad, calidad, detalle 

y fuente de obten-

ción. 

recabada es perti-

nente para el pro-

yecto 

recabada es 

pertinente en su 

mayoría, aunque 

hay aspectos a 

acotar o a am-

pliar, pero se 

puede realizar el 

ejercicio 

recabada no es 

suficiente para 

aportar los elemen-

tos necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

información 

alguna 

Profundidad 

del análisis 

La información 

recabada es des-

arrollada en forma 

excepcional o nota-

ble, plantea y/o 

responde nuevas 

interrogantes más 

allá de los objetivos 

del curso. 

La información 

recabada es des-

arrollada en un 

análisis completo y 

detallado, cubrien-

do la totalidad de 

los requerimientos 

del curso. 

La información 

recabada es 

sujeta a un análi-

sis completo, 

aunque persisten 

algunos vacíos de 

interpretación que 

no repercuten 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada es sujeta 

a un análisis in-

completo y/o par-

cial, repercute 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada no 

es sujeta a 

análisis alguno 

Calidad del 

lenguaje 

Todas las presenta-

ciones, tanto orales 

como escritas resul-

tan extraordinarias 

por su coherencia y 

calidad ortográfica, 

de sintaxis y de 

estilo  

Todas las presen-

taciones, tanto 

orales como escri-

tas resultan fácil-

mente entendibles y 

tienen un buen nivel 

de ortografía, sin-

taxis y estilo 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

entendibles, 

aunque, tienen 

alguna deficiencia 

en ortografía, 

sintaxis y estilo 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

ininteligibles, por 

sus deficiencias en 

ortografía, sintaxis 

y estilo. O bien por 

no ser presentadas 

No hubo pre-

sentaciones 

orales ni escri-

tas 

Calidad de la 

presentación 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

extraordinaria cali-

dad compositiva, de 

comunicación y de 

manejo de  los soft-

ware de apoyo. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

muy buena calidad 

compositiva, de 

comunicación y de 

manejo de  los 

software de apoyo. 

Las presentacio-

nes del documen-

to, así como de 

multimedia duran-

te el curso resul-

tan de una calidad 

aceptable, sufi-

ciente para comu-

nicar los resulta-

dos del proyecto. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multime-

dia durante el 

curso presentan 

severas deficien-

cias que afectan la 

comunicación de 

los resultados del 

proyecto. 

No se hicieron 

presentaciones 

a lo largo de la 

unidad de 

aprendizaje. 

Participación 

en clase 

El estudiante partici-

pa en todos los 

debates de manera 

coherente y proposi-

tiva. Sus comenta-

rios aportan al pro-

ceso de aprendizaje 

de sus compañeros. 

El estudiante parti-

cipa en la mayoría 

de los debates de 

manera coherente y 

propositiva. 

El estudiante 

participa en al 

menos un 50% de 

los debates de 

manera coherente 

y propositiva. 

El estudiante parti-

cipa poco en los 

debates o bien lo 

hace de manera 

incongruente o 

inhibe la participa-

ción de los demás. 

Muestra o fomenta 

El estudiante 

no participa en 

los debates. 
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apatía. 
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ESTRUCTURAS V 
 

1. Datos generales 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología. 
Etapa: Inicial  
Semestre: 5 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 6 
  
Competencias profesionales asociadas: 

 Conocer las características estructurales de los elementos de concreto armado 
y de armaduras a base de elementos a tensión y compresión metálicos y de made-
ra, así como los métodos de cálculo para cada uno de los casos 

 Adquirir el criterio técnico estructural para poder, proponer, analizar, calcular y 
diseñar elementos estructurales de concreto armado y de armaduras a base de 
elementos metálicos y de madera, en la solución de ejemplos reales. 

 Adquirir la conciencia del entorno constructivo predominante en materia de 
elementos de concreto armado y de armaduras metálicas o de madera 
 

 
2. Los objetos de estudio 

 
Objeto general de estudio de la serie Estructuras:  

 Conocer las características técnico constructivas de elementos de con-
creto armado, así como de armaduras con elementos sujetos a tensión y 
a compresión 

 
Objetos particulares de estudio de Estructuras V: 

 Adquirir la capacidad de concebir una solución estructural adecuada pa-
ra resolver un proyecto determinado. 

 Los métodos técnicos apropiados de distribución de cargas, análisis, 
calculo y diseño estructural 

 Proponer la solución estructural adecuada de un proyecto determinado 

 Aplicación de programas de cálculo y diseño estructural por computado-
ra en la resolución estructural de elementos de concreto armado y de ar-
maduras metálicas o de madera de un proyecto arquitectónico específico 

 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
 
3. Análisis, calculo y diseño de elementos estructurales, considerando la teoría 

plástica 
3.1. Cimentaciones 

3.1.1. Zapatas aisladas o corridas (centrales y colindantes) 
3.1.2. Losa de cimentación 

3.2. Losas de concreto armado 
3.2.1. Llenas y aligeradas (entrepiso, azotea planas o inclinadas) 
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4. Análisis, cálculo y diseño de armaduras a base de elementos sujetos a compre-
sión y tensión 

4.1. Generalidades 
4.2. Tipos de armaduras 
4.3. Ejemplos de armaduras 
4.4. Métodos de análisis estructural 

4.4.1. Método de nodos (analítico y gráfico) 
4.4.2. Método de secciones (analítico y gráfico)  

5. Columnas resueltas con perfiles metálicos 
 
6. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-

cas: 
 
Producto general del curso:  

Desarrollo técnico constructivo de una estructura a base de trabes, losas, colum-
nas y cimentación para resolver la envolvente de un espacio arquitectónico determinado. 

El proyecto desarrollado debe considerar una memoria donde el estudiante mues-
tre que las consideraciones realizadas para el diseño estructural permiten entender y pre-
ver el comportamiento mecánico de los materiales y los sistemas constructivos-
estructurales  pertenecientes a la obra arquitectónica 
 
Otros productos del curso: 

Maquetas y modelos funcionales de diferentes tipos de apoyos estructurales. 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanzas sugeridas: 

Técnicas de expo-
sición: 

Oral, audiovisual, en pizarrón, exposición apoyada en multimedia 

Técnicas de de-
mostración: 

Ejercicios de aula / taller, ejemplificación con modelos, simulaciones, 
observación directa en campo y representación gráfica, demostración en 
laboratorio, taller de elaboración de modelos estructurales 

Técnicas de partici-
pación: 

Diálogo sobre el trabajo del alumno, investigación individual y colecti-
va, visitas de campo guiadas, ejercicios fuera del aula / taller. 

 
Procesos de aprendizaje: 

j) Investigación bibliográfica y documental 
k) Investigación de campo 
l) Análisis crítico de estructuras en edificios 
m) Prácticas de taller y laboratorio 
n) Aplicación de Software 

 
Apoyos didácticos: 

d) Bibliografía: 

 Mc Corma, J. y Elling, R (1996). Análisis de Estructuras. México: Alfa omega.  

 Castro Guerrero, Claudia Cristina. De la manera de enseñar estructuras a 
los alumnos de arquitectura en URBE. Boletín Digital Carrera de Arquitectu-
ra. No. 4 Octubre 1999. Universidad de Concepción. Chile. 
http://www2.udec.cl/urbe/nro4/ 

 Gómez Tremari, Raúl (1980).Resistencia de materiales. México: Universidad 
de Guadalajara. 

http://www2.udec.cl/urbe/nro4/
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 Gómez Tremari, Raúl (1981).El cálculo y diseño de las estructuras de con-
creto reforzado. México: Universidad de Guadalajara. 

 Gómez Tremari, Raúl (1979).Diseño estructural simplificado. México: Uni-
versidad de Guadalajara. 

 Kani, G. Calculo de pórticos de varios pisos. Ed. Reverte 

 Reglamento de construcción y seguridad estructural del Mpio. de Colima 

 Reglamento de construcciones del D.F.  
g) Software: 

 Hoja de cálculo de Excel y programa de cálculo Estrumex 
 

5. Productos del curso 
 
Proyecto Terminal:  

Parte del modelo funcional de estructura a base de vigas y columnas para salvar 
claros horizontales y verticales. 
 
Competencia objetivo:  

 Demostrar la capacidad de los estudiantes para proponer, analizar, calcular y di-
señar elementos verticales (columnas) y horizontales (vigas) de concreto armado. 

 Definir el entramado estructural a base de columnas y vigas aplicables a proyectos 
arquitectónicos de complejidad media, mediante el dominio básico de los medios y 
herramientas de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica. 

 
Tipo de proyecto:  

Desarrollo de un modelo físico tridimensional, con memoria descriptiva y técnica. 
Que compruebe que los datos y características obtenidas de los elementos analizados en 
un proyecto específico son reales. 
 
Características y alcances de la entrega:  

Entregar en planos debidamente especificados los resultados obtenidos de los 
cálculos de vigas y columnas necesarias en la solución de un proyecto específico, incluir 
una maqueta en donde se compruebe que la atinada ubicación de los elementos estructu-
rales en cuestión cumplan con las exigencias de carga que fueron consideradas. 
  
Instrucciones para la realización:  

Los espacios habitables a resolver son: 

 edificio multifamiliar vertical 

 casa habitación de 2 niveles 
 

Todos los edificios serán considerados hasta un máximo de tres niveles. 
Los materiales de los elementos estructurales podrán ser madera, cartón, yeso, 

papel, cuerdas, nylon. 
Las juntas de los elementos podrán ser: clavadas, cosidas, atadas, pegadas, abi-

sagradas, machihembradas. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 

 Eficiencia del modelo estructural presentado. 

 Calidad de la manufactura del modelo. 

 Congruencia entre el contenido de la memoria y las características del modelo. 

 Correspondencia entre el espacio arquitectónico y la solución estructural. 
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 Cumplimiento de los requisitos de entrega. 
 
Tipos de evaluación sugerida: 

Diagnóstica: Teórica, al inicio del curso. 
Formativa: Con las evaluaciones teóricas y prácticas realizadas durante el curso. 

Sumativa: 
A la conclusión del curso, con la integración de las evaluaciones realiza-
das durante el curso, más el desarrollo y entrega de los modelos, habien-
do aprobado cada parte. 
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LABORATORIO DE AMBITO PROFESIONAL I 
 
1.- Datos Generales 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre: 5 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 
. Capacidad para identificar el quehacer profesional del arquitecto 
. Conciencia del desempeño y valores para el desarrollo profesional en un medio 
social del arquitecto. 
 
2.- Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Laboratorio de ámbito profesional: 
 
 
Objeto particular de estudio de Laboratorio de ámbito profesional I: 
Atributos para el desempeño laboral 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
El quehacer profesional del arquitecto basado en experiencias reales, por medio 
de platicas de arquitectos especialistas en el ramo. 
 
3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales 
específicas: 
Producto general del curso: 
Evaluación de un trabajo de imagen profesional donde se resalten los valores que 
se necesitan para desarrollarse en el ámbito profesional 
 
Proyecto Terminal del curso (individual): 
Elaboración de un expediente profesional para solicitud de empleo como arquitec-
to, curriculum y portafolio de proyectos, y presentarlo. 
 
Otros productos del curso: 
a).- Información documental estadística de los campos de desempeño profesional 
del arquitecto 
b).- Elaboración de esquemas mentales de análisis históricos de la arquitectura. 
 
 
4.- Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
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a).- Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b).- Paneles de debate 
c).- Platicas y conferencias 
 
Procesos de aprendizaje: 
a).- Paneles de debate 
b).- Investigación bibliográfica y documental 
c).- Investigación de campo 
d).- Exposición apoyada en multimedia 
 
Apoyos didácticos: 
a).- Bibliografía: 
      . Gonzalo García / Ignacio Dols. Arquitecto y Profesión. España. GG 
      . Suárez Salazar. Administración de empresas constructoras. México.        
        Limusa 
      . Covey, R. Stephen. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva.     
        México, Paidos 
      . Amaro Guzmán Raymundo. Administración de personal. México. Limusa 
b).- Presentación multimedia 
       Estadísticas complementarias 
c).- Software: 
       Powerpoint 
d).- Recursos Lúdicos 
      Juegos para el desarrollo del liderazgo y responsabilidad 
 
5.- Productos del curso 
Proyecto terminal: 
Un trabajo escrito y gráfico, donde se manifieste los valores profesionales de un 
arquitecto, así como la imagen integral de la persona. 
 
Competencia objetivo: 
Demostrar los valores básicos para poder desempeñar cualquier quehacer profe-
sional del arquitecto. 
 
Problema:  
¿Qué hacer para poner en práctica los valores que necesita un arquitecto para el 
desempeño profesional en cualquier ámbito de desarrollo?. 
El tener la visión del desempeño real del arquitecto en la vida profesional, así co-
mo el análisis de los valores generales y específicos para su desarrollo, nos dará 
como resultado el llevar a la práctica una experiencia de desenvolvimiento profe-
sional. 
 
 
 
 
 
Tipo de proyecto: 
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Documental textual y gráfico, e imagen personal. 
 
Características y alcances de la entrega: 
El trabajo debe contener: 
            Carátula de presentación con datos generales 
            Curriculum Vitae 
            Recopilación de proyectos realizados en un mismo formato con 
            toda la información necesaria 
            Conclusiones de la materia 
 
Instrucciones para la realización: 
Recopilación de la información estudiantil desarrollada hasta este momento, así 
como los datos generales. 
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto, día uno 
Revisión 1 día 5, esquema general del proyecto 
Revisión 2 día 6, estructura de un curriculum 
Revisión 3 día 7, el portafolio de proyectos 
Revisión 4 día 8, imagen integral 
Revisión 5 día 9, revisión de conclusiones 
Entrega día 10. 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
            Responsabilidad del proceso y la entrega 
            Originalidad de imagen en el documento 
            Integración de datos 
            Seguridad e imagen personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 259 

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I 
 
1. Datos generales  
Perfil: ACADÉMICO 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Profundización 
Semestre: 6 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 54 
 
Competencias profesionales asociadas: 
Aplicación de las teorías y métodos críticos de la arquitectura y urbanismo para la explica-
ción cualitativa del fenómeno arquitectónico. 

 
2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: 
Integración física y conceptual del fenómeno arquitectónico 
 
El estudiante estructura los conocimientos, las habilidades y las destrezas a nivel inter-
medio relacionadas con el quehacer profesional de la arquitectura que le permitan hacer 
la integración sistémica de todos los componentes e interfases del fenómeno arquitectóni-
co en una propuesta de diseño coherente. El énfasis es un acercamiento a las teorías 
arquitectónicas que han determinado el concepto arquitectónico a través del análisis, his-
toria, teoría y crítica de la arquitectura y ciudad, que deberán contribuir a la formación una 
actitud crítica y un compromiso cultural, social y ambiental del futuro arquitecto. 
 
Los elementos base del análisis son el ser, hacer y quehacer de la arquitectura, que impli-
ca la identificación de cómo se ha entendido la arquitectura, cómo se ha hecho en térmi-
nos de ideas, principios y recursos, y cuáles han sido la tarea, la misión y que ha hecho el 
arquitecto a lo largo de la historia. En otros términos: el valor y el propósito; el contenido o 
materia prima; el método y las técnicas; la forma, molde o modelo; todos en el marco del 
“espíritu del lugar” y el “espíritu de la época”, se identificará los temas de preocupación y 
acción de cada época.  
 
Adquirirá las herramientas para realizar interpretaciones teóricas del fenómeno arqui-
tectónico y de ciudad, que le dé elementos para formar su criterio sobre la práctica de la 
arquitectura. 
 
Objeto particular de estudio: 
Interpretaciones teóricas acerca de la arquitectura 

 
Después de abordar los conceptos y teoría del espacio arquitectónico, como un plantea-
miento teórico para su hacer; en éste curso se estudiarán los diversos planteamientos en 
el devenir de la arquitectura que los arquitectos de la antigüedad, los tratadistas del Re-
nacimiento y los pensadores de la revolución industrial incidieron en los conceptos de la 
arquitectura.  
 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
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1. Conceptos generales 

a. Arquitectura 

b. Ciudad 

2. Filosofía de la arquitectura y ciudad 

La teoría y sus diferentes conceptos. 

a.  La concepción teórica y crítica de la arquitectura en la antigüedad 

i. La arquitectura como volumen  y centro ceremonial en las culturas 

antiguas. 

ii. La geometría y las proporciones en la concepción arquitectónica. 

iii. La arquitectura como manifestación de poder y las articulaciones de 

las ciudades. 

b.  La concepción teórica y crítica de la arquitectura a partir de Vitrubio. 

i. Manifestaciones feudalistas en Europa y en América. 

c.  La concepción teórica y crítica de la arquitectura y ciudad 

i. Los tratadistas del renacimiento y sus implicaciones. 

ii. Arquitectura y ciudad 

iii. Planteamiento de la ciudad 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
Interpretación teórica de la arquitectura y su integración en el presente. 
 
Proyecto terminal del curso: 
Estructuración de las diferentes teorías de la arquitectura en la historia y su aplica-
ción en tres diferentes ejemplos (arquitectura y ciudad) 
 
Otros productos del curso: 

a. Apuntes 
b. Diagramas 
c. Mapas conceptuales 
d. Bocetos de plantas esquemáticas 
e. Trabajo de interpretación teórica (postura crítica) 

 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
lll) Exposición apoyada en multimedia 
mmm) Investigación bibliográfica e Internet 
nnn) Exposición del docente 
 
Procesos de aprendizaje: 
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a) Discusión de teorías 
b) Análisis e interpretación 
c) Mapas conceptuales 
d) Practicas adicionales para mejoramiento de habilidades 
 
Apoyos didácticos: 
 
hhh) Bibliografía: 

 Frampton, Kenneth. Teoría y crítica de la arquitectura. 

 Tedeschi, Enrico (1982). Teoría de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili.  

 G.W.F. Hegel 1981. La arquitectura. Barcelona, editorial Kairós 

 Alcalá, Manuel (2006). Tomás Moro, Utopía. México, editorial Porrúa 

 Mendoza Pérez, Luis alberto (2008). La historia en la formación del arquitecto. Co-
lima, México, Universidad de Colima 

 Unwin, Simon. Análisis de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 

 Villagrán García, José (1989). Teoría de la arquitectura. México. UNAM 

 Cullen, Gordon. El paisaje urbano. Editorial Blume, Barcelona, 1981. 

 Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998. 

 Lynch, Kevin. Planificación del sitio. Editorial Gustavo Gili 

 Oseas Martínez, Teodoro. Manual de investigación urbana. Editorial Trillas, México, 
1992 
 
 

iii) Videos: 
 Egipto (1 hr. 32 min.) 
 Grecia (43 min.) y la grecia de alejandro magno () 
 Roma (1- 53 min. y 2- 40 min.) 
 (Entre otros) 

 
jjj) Plataforma EDUC 

 
 
PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  
Línea del tiempo gráfica y conceptual del análisis teórico que dio origen al modelo de ciu-
dad y documento escrito. 
 
Objetivo:  
Estructurar conocimientos y habilidades de interpretación teórica que le permitan generar 
una postura crítica. 
 
Tipo de proyecto:  
Teórico y conceptual 
 
Características y alcances de la entrega:  
Mapas, apuntes y diagramas conceptuales de los temas para generar un proyecto  donde 
se fundamente la interpretación teórica y CRÍTICA de los temas asignados.  
 
Instrucciones para la realización:  
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Basada en mapas, apuntes, diagramas y otros apoyos gráficos que los estudiantes de-
berán obtener mediante una investigación bibliográfica, hemerográfica, internet y su pro-
pia interpretación teórica y crítica.  
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
Exposición individual de avances frente a grupo 
Interpretación teórica y postura crítica 
Avances (apuntes, mapas conceptuales, diagramas, etc.) 
Entrega completa 
 
Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 
Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Análisis Describe con 
precisión varios 
elementos do-
minantes o 
principios usa-
dos y relata 
como éstos son 
usados para 
reforzar el te-
ma, significado 
o sentimiento. 

Describe con 
precisión un 
par de ele-
mentos domi-
nantes y prin-
cipios usados 
y relata como 
éstos son 
usados para 
reforzar el 
tema, signifi-
cado o senti-
miento. 

Describe algu-
nos elementos 
dominantes y 
principios usa-
dos, pero tiene 
dificultad al des-
cribir como 
éstos se rela-
cionan al signifi-
cado o senti-
miento. 

Tiene proble-
mas al anali-
zar los ele-
mentos. 

No identifi-
ca los ele-
mentos de 
análisis. 

Interpretación Formula una 
hipótesis razo-
nable sobre el 
significado 
simbólico o 
metafórico y es 
capaz de apo-
yar la hipótesis 
con evidencia 
de la obra. 

El estudiante 
identifica el 
significado 
literal de la 
obra. 

El estudiante 
puede expresar 
como el trabajo 
lo/la hace sen-
tirse. 

El estudiante 
encuentra 
difícil interpre-
tar el signifi-
cado de la 
obra. 

No tiene la 
capacidad 
para for-
mular una 
hipótesis. 

Descripción Hace una des-
cripción com-
pleta y detalla-
da del conteni-
do y los ele-
mentos vistos 
en la obra. 

Hace una 
descripción 
detallada de la 
mayoría del 
contenido y/o 
elementos 
vistos en la 
obra. 

Hace una des-
cripción detalla-
da de algo del 
contenido y/o 
elementos vistos 
en la obra. 

Las descrip-
ciones no son 
detalladas o 
completas. 

No realiza 
descripción 
alguna. 

Evaluación Usa criterios 
variados para 
juzgar la obra, 
como por 
ejemplo su 
composición, 
expresión, 
creatividad, 
diseño y comu-

Usa 1 a 2 
criterios para 
juzgar la obra. 

Trata de usar 
criterios estáti-
cos para juzgar 
la obra, pero no 
utiliza los crite-
rios adecuada-
mente. 

Evalúa a la 
obra como 
buena o mala 
basado en su 
gusto perso-
nal. 

No realiza 
evaluación 
alguna. 
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nicación de 
ideas. 

 
 
 
PLAN DE CLASE 
 
 
Sesión Objetivo Actividades Mecánica Producto 

1ª se-
sión 
01 Fe-
brero 

Concepto 1. Presentación del curso 
2. Análisis de las unidades 

antecedentes relacio-
nadas 

3. Conceptos generales 
de: 
a. Arquitectura y ciudad 

4. Mapas mentales 
5. Uve Heurística  

Exposición del 
docente 
 
 
 
Ejercicios 

a. Apuntes y mapas 
conceptuales de la 
clase 
 
 

2ª se-
sión 
02 Fe-
brero 

Filosofía de la 
arquitectura y 
ciudad 

6. Revisión de productos 
de la fase anterior 

7. La teoría y sus diferen-
tes conceptos 
a. Taller  

Exposición del 
docente y consulta 
bibliográfica 
 
Discusión en gru-
po 

b. Apuntes y mapas 
conceptuales de la 
clase 
c. Investigación 
bibliográfica para 
presentación teórica 

3ª se-
sión 
03 Fe-
brero 

La concep-
ción teórica y 
crítica de la 
arquitectura 
en la antigüe-
dad 

8. La arquitectura como 
volumen y centro cere-
monial en las culturas 
antigüas 
a. Taller - Uves 

 

Presentación de 
avances (interpre-
tación teórica-
crítica) 

9. La geometría y las pro-
porciones en la concep-
ción arquitectónica 
a. Taller 

 

Presentación de 
avances (interpre-
tación teórica-
crítica) 

4ª se-
sión 
04 Fe-
brero 

 10. La arquitectura como 
manifestación de poder 
y las articulaciones de 
las ciudades 
 

Presentación de 
avances (interpre-
tación teórica-
crítica) 

5ª se-
sión 08 
Febrero 

La concep-
ción a partir 
de Vitrubio 

11. Manifestaciones feuda-
listas en Europa y en 
América 

Discusión en gru-
po e interpretación 
crìtica 

6ª se-
sión 09 
Febrero 

Los tratadis-
tas 

12. Arquitectura y ciudad 
13. Planteamiento de la 

ciudad 

Discusión en gru-
po e interpretación 
crìtica 

7ª se-
sión 10 
Febrero 

8ª se-
sión 11 
Febrero 

Teoría siglo 
XIX 

14. Conclusiones  Discusión en gru-
po e interpretación 
crìtica 

d. Entrega final de 
apuntes e investi-
gación bibliográfica 
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COMUNICACIÓN VERBAL DE PROYECTOS I. 
 
 
1. Datos Generales. 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre: 6 
Grupo: “A” y “B” 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad del alumno para comunicar verbalmente un proyecto arquitectónico a partir del 
lenguaje gráfico. 

 
2. Objetos de estudio. 
Objeto general de estudio:  
Adopción de técnicas y estrategias para el manejo técnico del lenguaje verbal, a partir de una idea 
gráfica. 
 
Objeto particular de estudio: 
Comunicación verbal de un proyecto arquitectónico. 
  
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

 Habilidad para guiar al alumno en el manejo del lenguaje verbal, a partir de una idea expre-
sada gráficamente. 

 Proporcionar al alumno las técnicas necesarias para explicar un proyecto arquitectónico. 
 Fomentar el interés y la profesionalización del alumno por la actualización, a partir de la acti-

vidad del día a día. 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 
 
Producto general del curso:  
Presentación profesional, ante el grupo, del proyecto arquitectónico seleccionado de su portafolio 
de proyectos. 
 
Proyecto Terminal del curso (individual): 
Exposición gráfica del proyecto seleccionado de su portafolio de proyectos, presentado de manera 
verbal ante el grupo, como simulación de la venta del proyecto al cliente. 
 
Otros productos del curso: 

 Investigación y lectura de artículos sobre temas actuales de arquitectura local, nacional e in-
ternacional, relacionados con las materias del semestre en curso. 

 Exposición, ante el grupo, de temas asignados, a manera de práctica, facilitando la discusión 
en paneles de debate. 

 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos. 
 
Técnicas de enseñanza: 

 Exposición apoyada en multimedia. 
 Lecturas de artículos sobre arquitectura local, nacional e internacional. 
 Lecturas de artículos sobre arquitectura, relacionados con las materias que se cursan en 

sexto semestre. 
 Exposiciones de temas por parte de los alumnos, a manera de práctica. 
 Dinámicas de grupo (paneles de debate). 
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Procesos de aprendizaje: 
 Propiciar el desarrollo de investigaciones documentales y digitales. 
 Recomendar textos sobre los temas tratados. 
 Propiciar la traducción de textos y artículos al castellano. 
 Facilitar la discusión en dinámicas de grupo (páneles de debate). 
 Inducir la elaboración de material didáctico. 
 Propiciar la exposición de los temas tratados en clase. 
 Reforzar la adquisición de actitudes y hábitos, así como valores propios de la arquitectura. 

 
Apoyos didácticos: 

 Bibliografía: 
Francis D. K. Ching. Arquitectura: forma, espacio y orden. Editorial Gustavo Gili.  
José Villagrán García. Teoría de la Arquitectura. UNAM. 
Marshall  McLuhan. El Medio es el Masaje. Editorial Paidos.  
Carlos Javier Morales. Guía para hablar en público. Alianza Editorial. 2002. 
Rosa María Quesada. Liberar la imaginación. Maxine Greene. 2005. 

 Presentación multimedia. 
 

5. Productos del curso. 
 
Proyecto terminal: 
Exposición profesional del proyecto seleccionado de su portafolio, presentado de manera verbal 
ante el grupo, como simulación de la venta del proyecto al cliente, donde se analice la capacidad del 
alumno para ofertar su proyecto de manera verbal. 
 
Competencia objetivo: 

 Demostrar la capacidad del alumno para comunicar verbalmente un proyecto arquitectónico 
a partir del lenguaje gráfico. 

 
Problema:  
¿Qué necesita el alumno para ofertar y socializar su proyecto arquitectónico? 
Lograr la competencia profesional mediante la práctica constante del manejo del lenguaje verbal 
para ofertar un proyecto arquitectónico. 
 
Tipo de proyecto: 
Exposición del proyecto de forma verbal con apoyo de un formato digital. 
 
Características y alcances de la entrega:                        
Que el alumno logre la venta de su proyecto arquitectónico. 
 
Aspectos a evaluar: 

 Claridad y calidad de la presentación. 
 Convencimiento de la venta del proyecto. 
 Postura y desenvolvimiento de la presentación. 
 Dominio de vocabulario. 
 Recursos gráficos empleados en la presentación. 
 Uso de herramientas técnicas (visuales, acústicas, etc.) 

 
Instrucciones para la realización: 
Recopilar la información desarrollada en el proyecto seleccionado de su portafolio profesional, revi-
sarla y elaborar la presentación digital correspondiente para su exposición ante el grupo, utilizando 
recursos gráficos, visuales y/o acústicos. 
 
Aspectos y criterios a evaluar en la materia: 

 Asistencia. 
 Exposiciones. 
 Participaciones. 
 Calidad en la presentación del proyecto final. 
 Rúbrica de evaluación del módulo. 
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Diseño Arquitectónico IV               Desarrollo de Proyectos IV 
1. Datos generales 

 
Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual 
Etapa: Profundización 
Semestre: 6 
Horas CA: 32 
Horas TI: 16 
TAA: 48 
Créditos: 3 

 

 
Perfil: Proyectista 
Área: Síntesis proyectual 
Etapa: Profundización 
Semestre: 6 
Horas CA: 96 
Horas TI: 48 
TAA: 144 
Créditos: 9 

 
3. Competencia objetivo:  

Aprender y aplicar los conocimientos y habilidades para resolver los problemas 
urbano-arquitectónicos en sitios patrimoniales determinados (históricos y artísti-
cos) 
 
 
Problema: 
¿Cómo reciclar edificios o sitios urbanos en áreas de renovación o conservación?  
El proceso de crecimiento de las ciudades ha generado la desocupación de mane-
ra generalizada de los centros de las mismas, sin embargo, estos forman el co-
razón de los procesos históricos. 
Y en ellos se encuentran representadas las diferentes formas de patrimonio (tan-
gibles e intangibles) que las ciudades tienen, es por ello que su análisis y propues-
tas de mejora y revitalización resultan hoy en día de vital importancia para llevar 
en ellos proceso de repoblamientos, redensificación y revitalización, no solamente 
de los edificios sino del conjunto urbano que lo conforma. 
Para efectos de estudiantes del sextosemestre se espera que logren desarrollar 
un proyecto arquitectónico y urbano de complejidad intermedia.  
 
Tipo de proyecto:  
Desarrollo de un proyecto urbano-arquitectónico. 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Manejo de los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar 
oral, escrita, gráfica y volumétricamente las ideas y conceptos, urbanos-
arquitectónicos. 

 Capacidad de producir la documentación técnica necesaria para definir y sustentar 
sus propuestas, tales que permitan la materialización de un proyecto arquitectóni-
co y urbano. 

 
2. Los objetos de estudio 
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Objeto general de estudio de la serie Proyecto Arquitectónico: 
 Técnicas y procesos para la solución de problemas concretos relacionados con el 

diseño de espacios arquitectónico-urbanos. 

 
Objeto particular de estudio de Desarrollo de Proyectos IV: 

 Casos urbano-arquitectónicos de complejidad intermedia. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
 

dd) Programa arquitectónico 
a. Identificación de actividades y sus requerimientos espaciales 
b. Zonificación 

c. Análisis de áreas y Dimensionamientos. 
d. Vinculaciones: Interiores y exteriores. 

ee) Partido Arquitectónico: 
a. Flujos 
b. Direccionalidad 
c. Ejes constructivos 
d. Ventilación 
e. Soleamiento e Iluminación 

ff) Volumetría. 
a. Composición  
b. Carácter 
c. Fisonomía 

gg) Diseño urbano. 
a. Estructura Urbana 
b. Zonificación 
c. Soluciones de Movilidad 
d. Imagen Urbana 

i. Fisonomía 
ii. Vegetación  
iii. Mobiliario. 

 
Metas terminales del curso: 

k) Planteamiento formal y funcional de espacios habitables 
l) Planteamiento formal y funcional de entornos urbanos específicos 
m) Desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbano 

 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales es-
pecíficas: 
Proyecto Terminal del curso: 
Proyecto arquitectónico y urbano de un sitio determinado 
 
Otros productos del curso: 

i) Síntesis de la problemática urbana y propuesta de solución de la Estructura 
Urbana. 

j) Propuesta de zonificación de la zona de estudio.  
k) Propuesta de Movilidad Urbana. 
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l) Propuesta de mejoramiento de la Imagen Urbana: Fisionomía, vegetación y 
mobiliario. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 

p) Exposición del profesor con apoyo multimedia 
q) Corrillos de discusión 
r) Taller de elaboración de proyectos 

 
Procesos de aprendizaje: 

u) Análisis de la Investigación bibliográfica y documental. 
v) Elaboración de bosquejos, mapas conceptuales, programas arquitectónico-

urbanos 
w) Prácticas del taller de proyectos. 
x) Revisión, discusión y corrección de avances en corrillos (subgrupos) 

 
Apoyos didácticos: 
Bibliografía:     
Bazant, J. (1983). Manual de criterios de diseño urbano.México: Trillas. 

Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., & Smith, G. (1999). Entorno vitales. Hacia un 

diseño urbano y arquitectónico más humano, manual práctico. Barcelona: Gustavo Gili. 

Carlos, C. y. (1999). Lineamientos de diseño urbano. México: Trillas. 

Choay, F. (2008). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili. 

Cullen, G. (1998). El paisaje urbano. Barcelona: Blume. 

Gobierno del estado de Colima. (2008). Ley de protección del patrimonio cultural para el estado de 

Colima. Colima: Periódico Oficial del Estado de Colima, Suplemento No. 2, sábado 11 de octubre 

de 2008. 

Gobierno del estado de Colima. Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. Colima: 

Periódico Oficial del Estado de Colima. 

H.Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Programa de Desarrollo Urbano de Villa Álvarez, Col.  

H.Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural 

de Villa de Álvarez, Col. 

H. Ayuntamiento del municipio de Colima. (2008). Reglamento para la protección y revitalización 

sustentable de inmuebles en el centro histórico de la ciudad de Colima. Colima: Periódico Oficial El 

Estado de Colima, Tomo 93, Sábado 12 de Abril del año 2008; Núm. 16. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (1994). Ficha nacional de catálogo de monumentos 

históricos e inmuebles. Colima: INAH. 
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5. Criterios de entrega y evaluación 

Características y alcances de la entrega:  
s) Se permitirá la utilización de medios automatizados para las entregas. 

t) Las entregas finales deberán hacerse en formato de 60x90 en escalas legibles y 
lógicas con representación libre, en planos montados en materiales ligeros y rígidos 
que puedan almacenarse fácilmente.  

 
Instrucciones para la realización:  

k) Cada lámina deberá de tener una solapa que contenga como datos mínimos el 
nombre de la facultad, carrera, nombre de la materia, semestre, nombre del alum-
no, nombre del profesor, simbología, ubicación, lugar y fecha de entrega. 

l) Las plantas arquitectónicas deberán incluir: norte, escala, ejes, cotas generales, 
niveles, nomenclatura de los espacios, acera o banqueta, contexto inmediato. 

m) Los planos urbanos deberán contener el contexto urbano inmediato a la zona de 
actuación, norte, escala y el contenido que corresponda al análisis urbano que se 
esté realizando. 
 

 
Instrucciones para la entrega:  

f) Las entregas se harán a cada profesor de las 14:00 a las 14:30hrs  
g) Las evaluaciones iniciarán a las 15:00hrs con la participación de un profesor-

sinodal. 

 
 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
 
Generales: Resolver los requerimientos urbano-arquitectónicos de la problemática 
planteada. 
 
Diseño Urbano: Cumplir con la normatividad y los Criterios de Sustentabilidad en 
las Soluciones de la Zonificación, Movilidad y Paisaje.  
 
Criterios de Revitalización: Considerar la tecnología constructiva adecuada, inte-
gración con lo existente, aprovechamiento de los espacios, respeto al entorno ur-
bano arquitectónico y cumplir con la normatividad aplicable.  
 
Diseño Arquitectónico: capacidades y dimensionamiento, volumetrías, composi-
ción, vinculaciones, integración al paisaje (natural y construido), condiciones de 
habitabilidad y sustentabilidad, etc.   
 
Requisitos para el taller:  
Cumplir con el 80% de asistencia y participación al taller, así como de los objetivos 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Porcentajes de evaluación 
Ejercicio de proyecto desarrollo  90% 
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Ejercicio de repentina    10% 
 
 
 
Ejercicio de proyecto de desarrollo 
 

c) Diseño Urbano   30%   
d) Diseño Arquitectónico  60%  
e) Repentina    10%      

 
 
Nota aclaratoria: 

 Cualquier situación no prevista en el presente programa será resuelta por la aca-
demia de profesores de Diseño Arquitectónico de 6° semestre. 

La evaluación final aplica para las materias de Diseño Arquitectónico IV y Desarrollo de 
Proyectos IV. 
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1.- Datos generales: 

Unidad de Aprendizaje: Instalaciones III 

Perfil de orientación formativa: Constructor 

Área de conocimiento: Tecnología de la Edificación 

Etapa: Profundización 

Semestre: 4 

Módulo sustantivo: Componentes e interfases en el desempeño del objeto arquitectónico 

Créditos: 6 

Elaboró: M. en Arq. Carlos Jerónimo Silva Treviño  

Fecha: Febrero 12 de 2011 

Objetivos de la etapa de Profundización: 

 Que el estudiante profundice en el análisis crítico del fenómeno arquitectónico y en la evaluación del des-
empeño integral del objeto arquitectónico. 

 Desarrollar en el estudiante las competencias genéricas de la profesión, esto es tener habilidades para la 
edificación arquitectónica y operación de planta física, además de  representación arquitectónica avanza-
da.  

Objetivos del Módulo Sustantivo: 

 Proporcionar al estudiante las herramientas intermedias que le sirvan para la estructuración de los conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades y destrezas tendientes a comprender de manera integral las compo-
nentes e interfases del fenómeno arquitectónico y la forma en que esta interdependencia sistémica deter-
mina el desempeño del objeto arquitectónico.  

 Hacer énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el diseño de un 
objeto arquitectónico desde el punto de vista teórico, funcional y constructivo. 

Descripción de los Ejes transversales (interfases): 

Los ejes transversales se definen como los compromisos de los arquitectos formados en este plan de 
estudios para privilegiar en su ejercicio profesional, los principios emanados de los ejes en que se han organi-
zado los contenidos curriculares. 

Las interfases que articulan los objetivos del plan de estudios son la Habitabilidad y la Sustentabili-
dad, cuyo espíritu y naturaleza forman parte de las políticas y de los ejes de orientación formativa, las áreas 
de conocimiento y los módulos sustantivos. Asimismo, los componentes disciplinares de ambos ejes, tanto de 
carácter técnico-práctico como teórico-conceptual influyen y se integran en los contenidos de todas las unida-
des de enseñanza-aprendizaje. 

La habitabilidad se entiende aquí como la interfase entre los habitantes y los objetos arquitectónicos 
(edificios, espacios y entornos espaciales), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permi-
ten a los primeros habitar (ocupar, usar, recorrer, apropiar, interpretar) a los segundos, de manera que sus 
actividades, hábitos y preferencias puedan llevarse a cabo óptimamente, para su beneficio particular y de la 
calidad de vida en general.  
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La sustentabilidad, por su parte, se interpreta como la interfase entre los objetos arquitectónicos y los 
contextos en que se localizan (natural, cultural, físico, intangible), determinada por el conjunto de factores y 
condiciones que permiten la permanencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segundos y 
viceversa, de tal manera que ambos siempre puedan estar en condiciones de ser gozados por las generacio-
nes actuales y futuras, de la mejor manera posible. 

Perfil de egreso del eje de orientación formativa de arquitecto constructor: 

 Competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción, adaptación o transformación 
de edificios y todo tipo de entornos espaciales, urbanos o arquitectónicos, todo ello con medios de bajo im-
pacto ambiental y bajo consumo energético, y apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus 
habilidades para la física y las matemáticas. 

Políticas del área de conocimiento correspondiente a Tecnología de la Edificación: 

 Desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos, 
las estructuras, las instalaciones y los métodos, sistemas y dispositivos para la edificación sustentable. 

Competencias profesionales asociadas a la unidad de aprendizaje: 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico, en lo que se refiere a la implementación de las instalaciones que apoyen la habitabilidad de los 
edificios. 

 Diseño de redes de tuberías para fluidos (agua fría, agua caliente y gas combustible). 

 Selección de diámetros de tuberías de acuerdo a conceptos de gasto, pérdidas de presión, etc. 

 Elaboración de pre-cálculos que permitan la selección de los equipos principales (moto-bombas, calenta-
dores de agua, tanques de presión, etc.) 

 Aplicación de  los requisitos generales que repercuten en el proyecto arquitectónico, en lo que se refiere al 
dimensionamiento de cuartos de equipos y las condiciones de emplazamiento. 

No se considera necesario tener que llegar al cálculo definitivo de los sistemas, en el entendido de 
que existen especialistas en las disciplinas involucradas, a quienes se puede recurrir para el proyecto definiti-
vo de las instalaciones, sobre todo cuando estas se aplican a edificios que demanden sistemas de alto rendi-
miento (redes de retorno de agua caliente, generadores de vapor, sistemas de almacenamiento de altos 
volúmenes de agua caliente, circuitos cerrados para piscinas y/o albercas, sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de desalojo de aguas residuales que no operen por gravedad, etc). Se considera más 
importante que el alumno maneje el lenguaje técnico para una correcta decisión en la preselección de siste-
mas para una ulterior discusión con los especialistas correspondientes. 

2.- Los objetos de estudio: 

Objeto general de estudio de la serie “instalaciones”: 

 Definir las características de los diversos sistemas de instalaciones y control ambiental, tanto los 
normales como los especiales que requiera la obra arquitectónica. 

 Estructurar el Manual de Funcionamiento y el Programa de Mantenimiento de la obra arquitectónica 
terminada. 
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Objeto particular de estudio de la unidad de aprendizaje “instalaciones III”: 

 Circulaciones Verticales en una Edificación (Elevadores, montacargas y escaleras eléctricas). 

 Sistemas de Climatización Activa (Aire Acondicionado y Aire Lavado). 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

a.-  PRESENTACIÓN  

Introducción a la materia, comentando sobre los contenidos y alcances de la unidad de aprendizaje. 
Hacer indicaciones sobre la organización de la clase, mecánica de trabajo, sistema de evaluación, etc. 

b.- INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 Tipos de instalaciones en edificios 

 Cálculos básicos de capacidades. 

 Guías para preverlos en los proyectos arquitectónicos 

Explicar y hacer conciencia en los alumnos de la importancia que tiene en el diseño de los edificios 
de todo tipo prever los lugares y dimensionamiento de los ductos y canalizaciones, verticales y horizontales y 
los espacios o cuartos dedicados a maquinaria, en combinación con el criterio de los proyectistas de cada una 
de las instalaciones necesarias. 

 Explicación general sobre la participación de los siguientes grupos de instalaciones: 

 De fluidos (hidráulicas) 

 Electricidad 

 Iluminación 

 Seguridad 

 Circulaciones electromecánicas, etc. 

C.- CIRCULACIONES VERTICALES 

 Elevadores y montacargas: 
 Antecedentes históricos. 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo de elevadores. 
 Índices para el cálculo de población. 
 Dimensionamiento. 
 Calculo básico de la capacidad de transporte. 
 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesarias, se-

guridad, etc.).  

 Escaleras Mecánicas: 
 Antecedentes históricos. 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo de elevadores. 
 Índices para el cálculo de población. 
 Dimensionamiento. 
 Calculo básico de la capacidad de transporte. 
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 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesarias, se-
guridad, etc.).  

d.- SISTEMAS DE CLIMATIZACION ACTIVA.  

 Aire Acondicionado: 
 Antecedentes.  
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo. 
 Factores climáticos y características de los edificios que intervienen en el 

cálculo. 
 Calculo básico de la capacidad del equipo. 
 Principales fabricantes y productos. 
 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesa-

rias, mantenimiento, seguridad, etc.).  

 Aire Lavado: 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo. 
 Factores climáticos y características de los edificios que intervienen en el 

cálculo. 

3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Elaboración de un trabajo de aplicación donde intervengan los contenidos estudiados, efectuando en 
un proyecto arquitectónico la implementación de una guía metodológica para dar solución a cada sistema de 
instalaciones. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Proyecto ejecutivo de instalación de Elevador y Sistema de Aire Acondicionado Integral aplicado a 
un edificio de oficinas de más de 5 plantas. El edificio deberá de contar con un mínimo de 4 niveles de ofici-
nas en planta libre. 

 Otros productos del curso:  

ooo) Reportes de avances (de proyecto, de información documental, etc.) que fundamenten el 
proyecto terminal. 

ppp) Un ensayo preliminar de descripción e interpretación de especificaciones técnicas 

4.  Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

h) Exposición del docente en clase y demostración conceptual apoyada en multimedia 
i) Definición de conceptos 
j) Investigación bibliográfica y documental 
k) Exposición de ejemplos de aplicación 
l) Practicas en aulas o talleres 
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m) Solución de ejercicios 
n) Visitas guiadas 

Procesos de aprendizaje: 

aaaa) Investigación bibliográfica y documental (libros, catálogos técnicos, normas y reglamentos) 
bbbb) Investigación de campo (visitas a obras en proceso) 
cccc) Prácticas de descripción e interpretación de proyectos de instalaciones 
dddd) Elaboración de planos 

Apoyos didácticos:  

kkk) Bibliografía: 
a. Saad, Eduardo y Castellanos, Carlos. Transportación vertical en edificios. Normas para insta-

lación de equipos mecánicos. Edit. Limusa. México.  
b. Miravete, Antonio. Transportadores y elevadores. Edit. Reverte.  
c. Miravete, Antonio y Larrode, Emilio. Transporte Vertical.  Centro Politécnico Superior Universidad 

de Zaragoza. España. 
d. Carrier. Manual de Aire Acondicionado. Boixareu Editores.  
e. Internet: http://www.quecalor.com 
f. Internet: http://www.elaireacondicionado.com 

Mecanismos de evaluación 

 Participación en clase 
 exposiciones 
 tareas 
 trabajos 

5.- Productos del curso 

Proyecto terminal: 

Proyecto integral de instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Integral y Sistema de Elevador 
que consideren todas las características e instalaciones auxiliares, para resolver las necesidades de transpor-
te y climatización activa de un edificio de Oficinas de 5 niveles. 

Las partes a resolver serán: 

 Sistema de Aire Acondicionado Integral e instalaciones auxiliares. 
 Sistema de Circulaciones Verticales resuelto con un Elevador y escaleras de Servicio.  

El nivel de solución debe establecerse, como mínimo, con los siguientes alcances para cada proyecto: 

 Anteproyecto arquitectónico no.1 (plantas, cortes, alzados) 

 Plantas de instalación 

 Detalles de Instalacion con espaecificaciones generales. 

 memorias descriptivas de los criterios considerados para la solución de cada proyecto y su calculo 
general correpondiente. 

http://www.quecalor.com/
http://www.elaireacondicionado.com/
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 diseño de especificaciones técnicas de los conceptos de obra relacionados con las instalaciones 
proyectadas 

 catálogo de conceptos de obra relacionados con las instalaciones proyectadas 

 modificaciones arquitectónicas hechas al anteproyecto (anteproyecto no.2) 

Competencia objetivo: 

Demostrar las competencias de los estudiantes para aplicar en una propuesta técnica las normas 
que aplican para la solución de las instalaciones en los edificios, centrándose en aquellas que se destinan a la 
solución de circulaciones verticales activas y sistemas de climatización activas, identificando los procedimien-
tos de elaboración de cada concepto que intervienen en el proceso constructivo de las instalaciones estudia-
das. 

Problema: 

¿Cómo se planifican las instalaciones que hacen funcionar los espacios arquitectónicos?... ¿Cuáles 
son las consideraciones que se hacen para que formen parte integral del proyecto arquitectónico?... ¿Cuáles 
son los principales criterios que se consideran para su proyecto, construcción, puesta en marcha y opera-
ción?... ¿Con qué sistema constructivo o materiales?... ¿Cómo se programan en el proceso general de la 
obra?... ¿Cuáles son los procesos a seguir para que las instalaciones queden integradas en el conjunto de 
una edificación?... ¿Cómo se decide y eligen los mejores materiales o los equipos más adecuados para un 
caso especifico? 

De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos como dise-
ñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes sistemas de instalaciones para 
apoyar la habitabilidad de un edificio, así como las técnicas constructivas aplicables para cada caso, aparte 
de considerar sus diferentes etapas dentro de los procedimientos edificatorios, además de los aspectos nor-
mativos y reglamentarios.  

Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de diseño de un 
proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancias determinadas, además de poder comunicarla con clari-
dad y precisión a los constructores para que estos la ejecuten de manera correcta.  

Tipo de proyecto: 

 Planos ejecutivos y memoria descriptiva. 

Características y alcances de la entrega final: 

Planos ejecutivos donde se muestren las soluciones aplicadas para cada instalación: 

Aire Acondicionado: 

 Vistas generales del edificio antes de los sistemas de instalaciones. 

 Distribución de equipo, ducteria y conexiones. (plantas y cortes) 

 Rutas de tuberías auxiliares 

 Especificación de diámetros 

 Detalles constructivos con especificación de materiales y características especiales. 

 Memoria de cálculo general. 
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 Selección y especificación de equipos principales 

 Catálogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especificaciones 
de las instalaciones.  

 Vistas generales del edificio después de los sistemas de instalaciones. 

 Elevadores: 

 Vistas generales del edificio antes de los sistemas de instalaciones. 

 Distribución de equipo, ducteria y conexiones. (plantas y cortes) 

 Rutas de tuberías auxiliares 

 Especificación de diámetros 

 Detalles constructivos con especificación de materiales y características especiales. 

 Memoria de cálculo general. 

 Selección y especificación de equipos principales 

 Catálogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especificaciones 
de las instalaciones.  

 Vistas generales del edificio después de los sistemas de instalaciones. 

 Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Elemento 

a evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Valor de la 
información 
recabada 

La información 

recabada es excep-

cional por su origina-

lidad, calidad, detalle 

y fuente de obten-

ción. 

Toda la información 

recabada es perti-

nente para el pro-

yecto 

La información 

recabada es 

pertinente en su 

mayoría, aunque 

hay aspectos a 

acotar o a am-

pliar, pero se 

puede realizar el 

ejercicio 

La información 

recabada no es 

suficiente para 

aportar los elemen-

tos necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

No se generó 

información 

alguna 

Profundidad 

del análisis 

La información 

recabada es des-

arrollada en forma 

excepcional o nota-

ble, plantea y/o 

responde nuevas 

interrogantes más 

allá de los objetivos 

del curso. 

La información 

recabada es des-

arrollada en un 

análisis completo y 

detallado, cubrien-

do la totalidad de 

los requerimientos 

del curso. 

La información 

recabada es 

sujeta a un análi-

sis completo, 

aunque persisten 

algunos vacíos de 

interpretación que 

no repercuten 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada es sujeta 

a un análisis in-

completo y/o par-

cial, repercute 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada no 

es sujeta a 

análisis alguno 

Calidad del 

lenguaje 

Todas las presenta-

ciones, tanto orales 

como escritas resul-

tan extraordinarias 

por su coherencia y 

calidad ortográfica, 

de sintaxis y de 

estilo  

Todas las presen-

taciones, tanto 

orales como escri-

tas resultan fácil-

mente entendibles y 

tienen un buen nivel 

de ortografía, sin-

taxis y estilo 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

entendibles, 

aunque, tienen 

alguna deficiencia 

en ortografía, 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

ininteligibles, por 

sus deficiencias en 

ortografía, sintaxis 

y estilo. O bien por 

No hubo pre-

sentaciones 

orales ni escri-

tas 
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sintaxis y estilo no ser presentadas 

Calidad de la 

presentación 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

extraordinaria cali-

dad compositiva, de 

comunicación y de 

manejo del software 

de apoyo. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

muy buena calidad 

compositiva, de 

comunicación y de 

manejo del software 

de apoyo. 

Las presentacio-

nes del documen-

to, así como de 

multimedia duran-

te el curso resul-

tan de una calidad 

aceptable, sufi-

ciente para comu-

nicar los resulta-

dos del proyecto. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multime-

dia durante el 

curso presentan 

severas deficien-

cias que afectan la 

comunicación de 

los resultados del 

proyecto. 

No se hicieron 

presentaciones 

a lo largo de la 

unidad de 

aprendizaje. 

Participación 

en clase 

El estudiante partici-

pa en todos los 

debates de manera 

coherente y proposi-

tiva. Sus comenta-

rios aportan al pro-

ceso de aprendizaje 

de sus compañeros. 

El estudiante parti-

cipa en la mayoría 

de los debates de 

manera coherente y 

propositiva. 

El estudiante 

participa en al 

menos un 50% de 

los debates de 

manera coherente 

y propositiva. 

El estudiante parti-

cipa poco en los 

debates o bien lo 

hace de manera 

incongruente o 

inhibe la participa-

ción de los demás. 

Muestra o fomenta 

apatía. 

El estudiante 

no participa en 

los debates. 
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1.- Datos generales: 

Unidad de Aprendizaje: Instalaciones III 

Perfil de orientación formativa: Constructor 

Área de conocimiento: Tecnología de la Edificación 

Etapa: Profundización 

Semestre: 4 

Módulo sustantivo: Componentes e interfases en el desempeño del objeto arquitectónico 

Créditos: 6 

Elaboró: M. en Arq. Carlos Jerónimo Silva Treviño  

Fecha: Febrero 12 de 2011 

Objetivos de la etapa de Profundización: 

 Que el estudiante profundice en el análisis crítico del fenómeno arquitectónico y en la evaluación del des-
empeño integral del objeto arquitectónico. 

 Desarrollar en el estudiante las competencias genéricas de la profesión, esto es tener habilidades para la 
edificación arquitectónica y operación de planta física, además de  representación arquitectónica avanza-
da.  

Objetivos del Módulo Sustantivo: 

 Proporcionar al estudiante las herramientas intermedias que le sirvan para la estructuración de los conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades y destrezas tendientes a comprender de manera integral las compo-
nentes e interfases del fenómeno arquitectónico y la forma en que esta interdependencia sistémica deter-
mina el desempeño del objeto arquitectónico.  

 Hacer énfasis en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas básicas para el diseño de un 
objeto arquitectónico desde el punto de vista teórico, funcional y constructivo. 

Descripción de los Ejes transversales (interfases): 

Los ejes transversales se definen como los compromisos de los arquitectos formados en este plan de 
estudios para privilegiar en su ejercicio profesional, los principios emanados de los ejes en que se han organi-
zado los contenidos curriculares. 

Las interfases que articulan los objetivos del plan de estudios son la Habitabilidad y la Sustentabili-
dad, cuyo espíritu y naturaleza forman parte de las políticas y de los ejes de orientación formativa, las áreas 
de conocimiento y los módulos sustantivos. Asimismo, los componentes disciplinares de ambos ejes, tanto de 
carácter técnico-práctico como teórico-conceptual influyen y se integran en los contenidos de todas las unida-
des de enseñanza-aprendizaje. 

La habitabilidad se entiende aquí como la interfase entre los habitantes y los objetos arquitectónicos 
(edificios, espacios y entornos espaciales), determinada por el conjunto de factores y condiciones que permi-
ten a los primeros habitar (ocupar, usar, recorrer, apropiar, interpretar) a los segundos, de manera que sus 
actividades, hábitos y preferencias puedan llevarse a cabo óptimamente, para su beneficio particular y de la 
calidad de vida en general.  
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La sustentabilidad, por su parte, se interpreta como la interfase entre los objetos arquitectónicos y los 
contextos en que se localizan (natural, cultural, físico, intangible), determinada por el conjunto de factores y 
condiciones que permiten la permanencia de los primeros sin detrimento de las cualidades de los segundos y 
viceversa, de tal manera que ambos siempre puedan estar en condiciones de ser gozados por las generacio-
nes actuales y futuras, de la mejor manera posible. 

Perfil de egreso del eje de orientación formativa de arquitecto constructor: 

 Competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción, adaptación o transformación 
de edificios y todo tipo de entornos espaciales, urbanos o arquitectónicos, todo ello con medios de bajo im-
pacto ambiental y bajo consumo energético, y apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus 
habilidades para la física y las matemáticas. 

Políticas del área de conocimiento correspondiente a Tecnología de la Edificación: 

 Desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos, 
las estructuras, las instalaciones y los métodos, sistemas y dispositivos para la edificación sustentable. 

Competencias profesionales asociadas a la unidad de aprendizaje: 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico, en lo que se refiere a la implementación de las instalaciones que apoyen la habitabilidad de los 
edificios. 

 Diseño de redes de tuberías para fluidos (agua fría, agua caliente y gas combustible). 

 Selección de diámetros de tuberías de acuerdo a conceptos de gasto, pérdidas de presión, etc. 

 Elaboración de pre-cálculos que permitan la selección de los equipos principales (moto-bombas, calenta-
dores de agua, tanques de presión, etc.) 

 Aplicación de  los requisitos generales que repercuten en el proyecto arquitectónico, en lo que se refiere al 
dimensionamiento de cuartos de equipos y las condiciones de emplazamiento. 

No se considera necesario tener que llegar al cálculo definitivo de los sistemas, en el entendido de 
que existen especialistas en las disciplinas involucradas, a quienes se puede recurrir para el proyecto definiti-
vo de las instalaciones, sobre todo cuando estas se aplican a edificios que demanden sistemas de alto rendi-
miento (redes de retorno de agua caliente, generadores de vapor, sistemas de almacenamiento de altos 
volúmenes de agua caliente, circuitos cerrados para piscinas y/o albercas, sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de desalojo de aguas residuales que no operen por gravedad, etc). Se considera más 
importante que el alumno maneje el lenguaje técnico para una correcta decisión en la preselección de siste-
mas para una ulterior discusión con los especialistas correspondientes. 

2.- Los objetos de estudio: 

Objeto general de estudio de la serie “instalaciones”: 

 Definir las características de los diversos sistemas de instalaciones y control ambiental, tanto los 
normales como los especiales que requiera la obra arquitectónica. 

 Estructurar el Manual de Funcionamiento y el Programa de Mantenimiento de la obra arquitectónica 
terminada. 
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Objeto particular de estudio de la unidad de aprendizaje “instalaciones III”: 

 Circulaciones Verticales en una Edificación (Elevadores, montacargas y escaleras eléctricas). 

 Sistemas de Climatización Activa (Aire Acondicionado y Aire Lavado). 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

a.-  PRESENTACIÓN  

Introducción a la materia, comentando sobre los contenidos y alcances de la unidad de aprendizaje. 
Hacer indicaciones sobre la organización de la clase, mecánica de trabajo, sistema de evaluación, etc. 

b.- INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 Tipos de instalaciones en edificios 

 Cálculos básicos de capacidades. 

 Guías para preverlos en los proyectos arquitectónicos 

Explicar y hacer conciencia en los alumnos de la importancia que tiene en el diseño de los edificios 
de todo tipo prever los lugares y dimensionamiento de los ductos y canalizaciones, verticales y horizontales y 
los espacios o cuartos dedicados a maquinaria, en combinación con el criterio de los proyectistas de cada una 
de las instalaciones necesarias. 

 Explicación general sobre la participación de los siguientes grupos de instalaciones: 

 De fluidos (hidráulicas) 

 Electricidad 

 Iluminación 

 Seguridad 

 Circulaciones electromecánicas, etc. 

C.- CIRCULACIONES VERTICALES 

 Elevadores y montacargas: 
 Antecedentes históricos. 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo de elevadores. 
 Índices para el cálculo de población. 
 Dimensionamiento. 
 Calculo básico de la capacidad de transporte. 
 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesarias, se-

guridad, etc.).  

 Escaleras Mecánicas: 
 Antecedentes históricos. 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo de elevadores. 
 Índices para el cálculo de población. 
 Dimensionamiento. 
 Calculo básico de la capacidad de transporte. 
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 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesarias, se-
guridad, etc.).  

d.- SISTEMAS DE CLIMATIZACION ACTIVA.  

 Aire Acondicionado: 
 Antecedentes.  
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo. 
 Factores climáticos y características de los edificios que intervienen en el 

cálculo. 
 Calculo básico de la capacidad del equipo. 
 Principales fabricantes y productos. 
 Proyecto arquitectónico: (zonificación, funcionalidad, instalaciones necesa-

rias, mantenimiento, seguridad, etc.).  

 Aire Lavado: 
 Tipos y funcionamiento básico. 
 Principales elementos de un equipo. 
 Factores climáticos y características de los edificios que intervienen en el 

cálculo. 

3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Elaboración de un trabajo de aplicación donde intervengan los contenidos estudiados, efectuando en 
un proyecto arquitectónico la implementación de una guía metodológica para dar solución a cada sistema de 
instalaciones. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Proyecto ejecutivo de instalación de Elevador y Sistema de Aire Acondicionado Integral aplicado a 
un edificio de oficinas de más de 5 plantas. El edificio deberá de contar con un mínimo de 4 niveles de ofici-
nas en planta libre. 

 Otros productos del curso:  

qqq) Reportes de avances (de proyecto, de información documental, etc.) que fundamenten el 
proyecto terminal. 

rrr) Un ensayo preliminar de descripción e interpretación de especificaciones técnicas 

4.  Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

o) Exposición del docente en clase y demostración conceptual apoyada en multimedia 
p) Definición de conceptos 
q) Investigación bibliográfica y documental 
r) Exposición de ejemplos de aplicación 
s) Practicas en aulas o talleres 
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t) Solución de ejercicios 
u) Visitas guiadas 

Procesos de aprendizaje: 

eeee) Investigación bibliográfica y documental (libros, catálogos técnicos, normas y reglamentos) 
ffff) Investigación de campo (visitas a obras en proceso) 
gggg) Prácticas de descripción e interpretación de proyectos de instalaciones 
hhhh) Elaboración de planos 

Apoyos didácticos:  

lll) Bibliografía: 
a. Saad, Eduardo y Castellanos, Carlos. Transportación vertical en edificios. Normas para insta-

lación de equipos mecánicos. Edit. Limusa. México.  
b. Miravete, Antonio. Transportadores y elevadores. Edit. Reverte.  
c. Miravete, Antonio y Larrode, Emilio. Transporte Vertical.  Centro Politécnico Superior Universidad 

de Zaragoza. España. 
d. Carrier. Manual de Aire Acondicionado. Boixareu Editores.  
e. Internet: http://www.quecalor.com 
f. Internet: http://www.elaireacondicionado.com 

Mecanismos de evaluación 

 Participación en clase 
 exposiciones 
 tareas 
 trabajos 

5.- Productos del curso 

Proyecto terminal: 

Proyecto integral de instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Integral y Sistema de Elevador 
que consideren todas las características e instalaciones auxiliares, para resolver las necesidades de transpor-
te y climatización activa de un edificio de Oficinas de 5 niveles. 

Las partes a resolver serán: 

 Sistema de Aire Acondicionado Integral e instalaciones auxiliares. 
 Sistema de Circulaciones Verticales resuelto con un Elevador y escaleras de Servicio.  

El nivel de solución debe establecerse, como mínimo, con los siguientes alcances para cada proyecto: 

 Anteproyecto arquitectónico no.1 (plantas, cortes, alzados) 

 Plantas de instalación 

 Detalles de Instalacion con espaecificaciones generales. 

 memorias descriptivas de los criterios considerados para la solución de cada proyecto y su calculo 
general correpondiente. 

http://www.quecalor.com/
http://www.elaireacondicionado.com/
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 diseño de especificaciones técnicas de los conceptos de obra relacionados con las instalaciones 
proyectadas 

 catálogo de conceptos de obra relacionados con las instalaciones proyectadas 

 modificaciones arquitectónicas hechas al anteproyecto (anteproyecto no.2) 

Competencia objetivo: 

Demostrar las competencias de los estudiantes para aplicar en una propuesta técnica las normas 
que aplican para la solución de las instalaciones en los edificios, centrándose en aquellas que se destinan a la 
solución de circulaciones verticales activas y sistemas de climatización activas, identificando los procedimien-
tos de elaboración de cada concepto que intervienen en el proceso constructivo de las instalaciones estudia-
das. 

Problema: 

¿Cómo se planifican las instalaciones que hacen funcionar los espacios arquitectónicos?... ¿Cuáles 
son las consideraciones que se hacen para que formen parte integral del proyecto arquitectónico?... ¿Cuáles 
son los principales criterios que se consideran para su proyecto, construcción, puesta en marcha y opera-
ción?... ¿Con qué sistema constructivo o materiales?... ¿Cómo se programan en el proceso general de la 
obra?... ¿Cuáles son los procesos a seguir para que las instalaciones queden integradas en el conjunto de 
una edificación?... ¿Cómo se decide y eligen los mejores materiales o los equipos más adecuados para un 
caso especifico? 

De los anteriores cuestionamientos se desprende la necesidad que tienen los arquitectos como dise-
ñadores y constructores, para identificar y conocer con claridad los diferentes sistemas de instalaciones para 
apoyar la habitabilidad de un edificio, así como las técnicas constructivas aplicables para cada caso, aparte 
de considerar sus diferentes etapas dentro de los procedimientos edificatorios, además de los aspectos nor-
mativos y reglamentarios.  

Toda esta información les permitirá tomar una serie de decisiones durante la etapa de diseño de un 
proyecto, de acuerdo a un conjunto de circunstancias determinadas, además de poder comunicarla con clari-
dad y precisión a los constructores para que estos la ejecuten de manera correcta.  

Tipo de proyecto: 

 Planos ejecutivos y memoria descriptiva. 

Características y alcances de la entrega final: 

Planos ejecutivos donde se muestren las soluciones aplicadas para cada instalación: 

Aire Acondicionado: 

 Vistas generales del edificio antes de los sistemas de instalaciones. 

 Distribución de equipo, ducteria y conexiones. (plantas y cortes) 

 Rutas de tuberías auxiliares 

 Especificación de diámetros 

 Detalles constructivos con especificación de materiales y características especiales. 

 Memoria de cálculo general. 
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 Selección y especificación de equipos principales 

 Catálogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especificaciones 
de las instalaciones.  

 Vistas generales del edificio después de los sistemas de instalaciones. 

 Elevadores: 

 Vistas generales del edificio antes de los sistemas de instalaciones. 

 Distribución de equipo, ducteria y conexiones. (plantas y cortes) 

 Rutas de tuberías auxiliares 

 Especificación de diámetros 

 Detalles constructivos con especificación de materiales y características especiales. 

 Memoria de cálculo general. 

 Selección y especificación de equipos principales 

 Catálogo donde se muestren por medio de fichas: las partidas, los conceptos y las especificaciones 
de las instalaciones.  

 Vistas generales del edificio después de los sistemas de instalaciones. 

 Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Elemento 

a evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Valor de la 
información 
recabada 

La información 

recabada es excep-

cional por su origina-

lidad, calidad, detalle 

y fuente de obten-

ción. 

Toda la información 

recabada es perti-

nente para el pro-

yecto 

La información 

recabada es 

pertinente en su 

mayoría, aunque 

hay aspectos a 

acotar o a am-

pliar, pero se 

puede realizar el 

ejercicio 

La información 

recabada no es 

suficiente para 

aportar los elemen-

tos necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

No se generó 

información 

alguna 

Profundidad 

del análisis 

La información 

recabada es des-

arrollada en forma 

excepcional o nota-

ble, plantea y/o 

responde nuevas 

interrogantes más 

allá de los objetivos 

del curso. 

La información 

recabada es des-

arrollada en un 

análisis completo y 

detallado, cubrien-

do la totalidad de 

los requerimientos 

del curso. 

La información 

recabada es 

sujeta a un análi-

sis completo, 

aunque persisten 

algunos vacíos de 

interpretación que 

no repercuten 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada es sujeta 

a un análisis in-

completo y/o par-

cial, repercute 

significativamente 

en el resultado del 

proyecto. 

La información 

recabada no 

es sujeta a 

análisis alguno 

Calidad del 

lenguaje 

Todas las presenta-

ciones, tanto orales 

como escritas resul-

tan extraordinarias 

por su coherencia y 

calidad ortográfica, 

de sintaxis y de 

estilo  

Todas las presen-

taciones, tanto 

orales como escri-

tas resultan fácil-

mente entendibles y 

tienen un buen nivel 

de ortografía, sin-

taxis y estilo 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

entendibles, 

aunque, tienen 

alguna deficiencia 

en ortografía, 

La mayoría de las 

presentaciones, 

tanto orales como 

escritas resultan 

ininteligibles, por 

sus deficiencias en 

ortografía, sintaxis 

y estilo. O bien por 

No hubo pre-

sentaciones 

orales ni escri-

tas 
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sintaxis y estilo no ser presentadas 

Calidad de la 

presentación 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

extraordinaria cali-

dad compositiva, de 

comunicación y de 

manejo del software 

de apoyo. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multimedia 

durante el curso 

resultan de una 

muy buena calidad 

compositiva, de 

comunicación y de 

manejo del software 

de apoyo. 

Las presentacio-

nes del documen-

to, así como de 

multimedia duran-

te el curso resul-

tan de una calidad 

aceptable, sufi-

ciente para comu-

nicar los resulta-

dos del proyecto. 

Las presentaciones 

del documento, así 

como de multime-

dia durante el 

curso presentan 

severas deficien-

cias que afectan la 

comunicación de 

los resultados del 

proyecto. 

No se hicieron 

presentaciones 

a lo largo de la 

unidad de 

aprendizaje. 

Participación 

en clase 

El estudiante partici-

pa en todos los 

debates de manera 

coherente y proposi-

tiva. Sus comenta-

rios aportan al pro-

ceso de aprendizaje 

de sus compañeros. 

El estudiante parti-

cipa en la mayoría 

de los debates de 

manera coherente y 

propositiva. 

El estudiante 

participa en al 

menos un 50% de 

los debates de 

manera coherente 

y propositiva. 

El estudiante parti-

cipa poco en los 

debates o bien lo 

hace de manera 

incongruente o 

inhibe la participa-

ción de los demás. 

Muestra o fomenta 

apatía. 

El estudiante 

no participa en 

los debates. 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE ESTRUCTURAS VI 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Constructor 

Área: Tecnología 

Etapa: Conclusión. 

Semestre: 6to. Sexto 

Horas semanales: 64 hrs. 

Horas CA: 64  

Horas TI: 32  

Créditos: 6 

Competencias profesionales asociadas: 

 Asociar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los 5 semestres y completar-

los para el progreso completo de un cálculo estructural 

 Adquirir el criterio técnico estructural para poder, proponer, analizar, calcular y diseñar 

elementos estructurales de concreto armado, en la solución de ejemplos reales. 

 .analizar y valorar las construcciones bajo el sistema tradicional  

 

2. Los objetos de estudio 

El ejercicio proyectual de la presente unidad de aprendizaje, se basa en el análisis de las distintas 

problemáticas a nivel regional, nacional e internacional, debiendo tener sistemas complejos a nivel 

urbano y/o espacios altamente especializados. 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

 El alumno tendrá los elementos necesarios para poder realizar el análisis, diseño y cálculo 

estructural de una vivienda de mampostería de tabique. Cumpliendo con todos los parámetros para 

su realización estructural y constructiva. 

Retomando y aplicando los conocimientos adquiridos en el proceso de los 5 semestres y haciendo 

aplicaciones puntales en el último semestre de estructuras 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Ser capaz de concebir y desarrollar el proceso constructivo y la concepción estructural un 

proyecto arquitectónico realizando el análisis, diseño y desarrollo del cálculo  

 Así como la interpretación de los resultados y aplicación en planos constructivos 
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Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Análisis del edificio 20% 

Diseño estructural 30% 

Cálculos 25% 

Realización de planos 25% 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza 

sss) Exposición conceptual directa en pizarrón 

ttt) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

uuu) Demostración de procedimiento 

vvv) Desarrollo de ejercicios individuales 

Procesos de aprendizaje 

iiii) Investigación bibliográfica y documental 

jjjj) Prácticas de análisis del sujeto  

kkkk) Visitas guiadas de ejemplos reales 

llll) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

a) Presentaciones en Power Point. 

b) Páginas Web. 

c) Bibliografía. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

 Memoria de cálculo, planos y detalles constructivos completos de una vivienda de 120 m2 y 

dos niveles 

 

Objetivo: 

 Comprenda y aprenda la importancia el desempeño estructural de las edificaciones con sis-

tema de mampostería, enfocándose a la solución de la vivienda de uno, dos y hasta tres ni-

veles aprendan y aplique los métodos de análisis y diseño de las estructuras de mamposter-

ía, de acuerdo a las Normas Técnica Complementarias del DF. 

 Sepa distinguir las diferencias de los resultados del comportamiento estructural de una vi-

vienda, aplicando el método simplificado de análisis, el método estático y el método diná-

mico. 

 Aplicación de las normas y requisitos de construcción de una vivienda, bajo condiciones de 

seguridad estructural. (Aplicación de las NTC de mampostería. 
 

.Problema:  
 

 Identificara, analizara, interpretara y resolverá de manera lógica los esfuerzos de una edifi-

cación de mampostería de tabique en todos sus ámbitos  
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Teniendo la método simplificado, y los métodos estático y dinámico a través del programa de 

cómputo ANEM gc. 

 

 

Tipo de proyecto: Resolver de un proyecto habitacional (vivienda unifamiliar), la concepción es-

tructural, análisis y distribución de cargas, calculo y diseño de elementos estructurales.  

 

Características y alcances de la entrega:  

 

El trabajo final consistirá en entregar un memoria de calculo que incluya los elementos estructurales 

vistos durante el desarrollo de todas las unidades de aprendizaje de la carrera e incluirlas en la pre-

sente unidad en incluirá los siguiente; 

10. Portada 

11. Proyecto arquitectónico habitacional a desarrollar 

12. Descripción de la solución estructural 

13. Concepción estructural 

14. Propuesta de solución estructural (identificación de elementos estructurales) 

15. Distribución y análisis de cargas 

16. Calculo y diseño de elementos estructurales 

17. Croquis a detalle de elementos estructurales calculados 

18. Proyecto estructural de solución 

 

Instrucciones para la realización:  

 

 Que el estudiante comprenda y aprenda la importancia el desempeño estructu-
ral de las edificaciones con sistema de mampostería, enfocándose a la solución 
de la vivienda de uno, dos y hasta tres niveles. 

 Que el estudiante aprenda y aplique los métodos de análisis y diseño de las es-
tructuras de mampostería, de acuerdo a las Normas Técnica Complementarias 
del DF. 

 Que el estudiante comprenda y sepa distinguir las diferencias de los resultados 
del comportamiento estructural de una vivienda, aplicando el método simplifica-
do de análisis, el método estático y el método dinámico. 

 Aplicación de las normas y requisitos de construcción de una vivienda, bajo 
condiciones de seguridad estructural. (Aplicación de las NTC de mampostería 

 
Programa de revisiones y entrega: 

Etapas de entregas 

Análisis del edificio (segunda sesión) 

Diseño estructural (tercera sesión) 

Cálculos (7a sesión) 

Realización de planos (10ma sesión) 

 

Aspectos y criterios a evaluar: 

 Eficiencia del modelo estructural presentado. 

 Calidad de la manufactura del modelo. 

 Congruencia entre el contenido de la memoria y las características del modelo. 

 Correspondencia entre el espacio arquitectónico y la solución estructural. 
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 Cumplimiento de los requisitos de entrega. 
Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento 

a evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Análisis del 

edificio 

Resolver de 
manera de ma-
nera extraordi-
naria el compor-
tamiento estruc-
tural y la con-
cepción y articu-
lación de los 
elementos, apli-
cando los cono-
cimientos adqui-
ridos durante el 
desarrollo de la 
carrera 

Resolver de 
manera puntual 
y completa el 
comportamiento 
del el edifica-
ción, con los 
lineamientos 
ofrecidos duran-
te el curso  

De manera so-
mera pero con-
cisa la solución 
estructural te-
niendo criterios 
estructurales  

Solucionar de 
de manera su-
perficial o in-
completa los 
aspectos de 
estructurales  

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
 

Cálculos Resolverlos de 
manera puntual 
sin errores, apli-
cando todas las 
condicionantes 
del proyecto 

Dar solución de 
manera perti-
nente a los as-
pectos de lógica 
estructural com-
pletando todos 
los requerimien-
tos 

Cumplir en  la 
mayoría los  
aspectos de 
lógica estructu-
ral manera per-
tinente 

La información 
presentada  de 
manera superfi-
cial o incomple-
ta con lógica 
estructural   

La información 
recabada no es 
sujeta a análisis 
alguno 

Realización 

de planos 

Plasmar la in-
terpretación de 
datos de mane-
ra clara, precisa 
y completa, 
aunando deta-
lles y especifi-
caciones cons-
tructivas 
 

Presentar solu-
ciones de los 
aspectos técni-
cos manera 
pertinente y 
cumpliendo con 
el programa de 
entrega 

Estar acorde en 
su mayoría y 
manera perti-
nente en la rea-
lización de in-
terpretación de 
planos  

Los aspectos 
técnicos e inter-
pretación de 
datos de mane-
ra superficial e 
incompleta 

No se generó 
información o la 
entregado no 
cumple con los 
requerimientos 
para evaluarla 

Diseño 

estructural 

Resolver de 
acuerdo a los 
criterios adquiri-
dos y madura-
dos de manera 
lógica 

Solucionar los 
criterios estruc-
turales de ma-
nera pertinente 
y cumpliendo 
con los requisi-
tos de entrega 

Generar solu-
ciones  del 
comportamiento 
estructural de 
los elementos 
de manera per-
tinente 

Los aspectos de 
comportamiento 
estructural es-
tarán de acuer-
do  superficial e 
incompleta 

No se generó 
información o la 
entregado no 
cumple con los 
requerimientos 
para evaluarla 
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LABORATORIO DE AMBITO PROFESIONAL II 
 
1.- Datos Generales 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre: 6 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 
. Capacidad para identificar el quehacer profesional del arquitecto dentro de la 
función pública 
. Capacidad para identificar el quehacer profesional del arquitecto dentro del desa-
rrollo de una comunidad. 
 
2.- Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Laboratorio de ámbito profesional: 
 
 
Objeto particular de estudio de Laboratorio de ámbito profesional II: 
Desarrollo de la comunidad y función pública 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
El quehacer profesional del arquitecto dentro de la función pública y el desarrollo 
de la comunidad basado en experiencias reales, por medio de platicas de arquitec-
tos y especialistas en el ramo, así como investigación de campo. 
 
3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales 
específicas: 
Producto general del curso: 
Evaluación de un trabajo de análisis de pertinencia del arquitecto dentro de la fun-
ción pública  donde su actuar influya en el desarrollo de la comunidad. 
 
Proyecto Terminal del curso (equipo): 
Presentación de un estudio sobre una institución pública donde se analice el des-
empeño profesional del arquitecto y su incidencia en el desarrollo de la comuni-
dad,  exponerlo frente a grupo  para el establecimiento de conclusiones.  
En formato digital e impreso. 
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Otros productos del curso: 
a).- Información documental y estadística del desempeño del arquitecto en la fun-
ción pública. 
b).- Testimonios de entrevistas con servidores públicos. 
c).- Listados y clasificación de proyectos en el desarrollo de la comunidad donde 
participe el arquitecto. 
 
 
 
4.- Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a).- Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b).- Paneles de debate 
c).- Platicas y conferencias 
 
Procesos de aprendizaje: 
a).- Paneles de debate 
b).- Investigación bibliográfica y documental 
c).- Investigación de campo, (entrevistas y testimonios) 
d).- Exposición apoyada en multimedia 
 
 
Apoyos didácticos: 
a).- Bibliografía: 
      .Plan Nacional de Desarrollo 
      .Plan Estatal de Desarrollo 
      .Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
b).- Presentación multimedia 
       Estadísticas complementarias 
c).- Software: 
       Powerpoint 
d).- Recursos Lúdicos 
       
 
5.- Productos del curso 
Proyecto terminal: 
Un trabajo escrito y digital, donde se presente el estudio sobre una institución 
pública y se analice el desempeño profesional del arquitecto y su incidencia en el 
desarrollo de la comunidad. 
 
Competencia objetivo: 
Demostrar el desempeño profesional del arquitecto en la función pública y su inci-
dencia en el desarrollo de la comunidad. 
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Problema:  
¿Qué hacer para determinar los conocimientos, capacidades y habilidades para  el 
mejor desempeño del arquitecto en la función pública?. 
 
 
 
Tipo de proyecto: 
Documental textual y digital. 
 
Características y alcances de la entrega: 
El trabajo debe contener: 
            Carátula de presentación con datos generales 
            Indice 
            Introducción 
            Desarrollo del Tema 
            Conclusiones generales 
            Bibliografía (normatividad APA) 
            Anexos 
 
             
           
Instrucciones para la realización: 
Recopilación de la información estudiantil desarrollada hasta este momento, así 
como los datos generales. 
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto, día uno 
Revisión 1 día 3, organización de la información recabada 
Revisión 2 día 4, análisis de la estructura de la información  
Revisión 3 día 5 esquema de presentación 
Anexos  día 6 y 7 conferencias y entrevistas 
Presentación día 8 y 9, entrega final 
Conclusiones día 10 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
            Responsabilidad del proceso (asistencia y revisiones) 
            Presentación del documento 
            Exposición de la investigación 
            Resumen y conclusiones individuales del trabajo en equipo 
            Resumen y conclusiones individuales del curso 
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II 
 
1. Datos generales  
Perfil: ACADÉMICO 
Área: Teoría, ciencias y humanidades 
Etapa: Profundización 
Semestre: 6 
Horas CA: 64 
Horas TI: 32 
TAA: 96 
Créditos: 54 
 
Competencias profesionales asociadas: 
Aplicación de las teorías y métodos críticos de la arquitectura y urbanismo para la explica-
ción cualitativa del fenómeno arquitectónico moderno y contemporáneo 

 
2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: 
El curso se estructura en ocho lecciones y los respectivos ejercicios prácticos. El conteni-
do de cada uno de los temas así como su bibliografía sucinta se recogen en el temario, 
que ha sido suministrado a los alumnos y que se acompaña como anexo a esta memoria.  
 
 
Objeto particular de estudio: 
Interpretaciones teóricas acerca de la arquitectura. Después de abordar los conceptos y 
teoría del espacio arquitectónico, como un planteamiento teórico para su hacer; en éste 
curso se estudiarán los diversos planteamientos en el devenir de la arquitectura que los 
arquitectos de la antigüedad, los tratadistas del Renacimiento y los pensadores de la revo-
lución industrial incidieron en los conceptos de la arquitectura.  

Tema 1: Arquitectura moderna y posmoderna.  
Como encuadre general del curso se plantea una reflexión y una aproximación al 
periodo que la historiografía arquitectónica conoce como la modernidad, así como 
a las bases conceptuales y las características que la definen, con la intención de 
acotar el ámbito espacio-temporal al que se remite el curso. Así mismo se expone 
la cuestión de hasta qué punto sigue vigente o no la arquitectura moderna, o si 
ésta ha sido reemplazada por la llamada posmoderna En definitiva se intentan 
suscitar los temas abiertos en la arquitectura actual centrando las cuestiones que 
ahora preocupan al pensamiento y a la práctica de la arquitectura. 
Práctica 1: la observación. Le Corbusier, la villa Savoye (Poissy, 1929) 
El objetivo de esta práctica es estimular la capacidad de observación de los alum-
nos, como mecanismo imprescindible para el conocimiento de la arquitectura. 
Puesto que el conocimiento es la clave, tanto para la comprensión de las obras 
como para la formación de los propios criterios de evaluación y juicio, se hace im-
prescindible la observación sistemática y minuciosa a fin de encontrar el sentido de 
las obras con las que nos enfrentamos. Diferenciar los documentos originales y se-
leccionados por el autor (Le Corbusier en este caso) de otro tipo de información 
gráfica o escrita, nos permite aproximarnos a las intenciones y objetivos del arqui-
tecto. La práctica, en concreto, consiste en la realización de un ejercicio de memo-
ria visual: se trata de dibujar la retícula estructural previamente vista durante la ex-
plicación de la obra y sus documentos y, posteriormente, comparar el resultado 
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con el original a fin de detectar los posibles errores u olvidos cometidos intentando 
encontrar explicación a las causas que los han producido. 
Tema 2: Uso y actividad. La actualización de la utilitas. 
Este tema plantea una reflexión general sobre la idea de funcionalidad como inter-
pretación moderna del concepto vitruviano de la firmitas, a partir del giro introduci-
do por la ciencia nueva, donde asume protagonismo la idea de movimiento frente a 
la concepción estática clásica. La arquitectura de ser considerada un “objeto-
edificio” se entiende ahora como una relación entre el edificio y el usuario que la 
ocupa. La noción de función tanto matemática, como biológica y el concepto socrá-
tico de belleza como utilidad dan origen, en el pensamiento arquitectónico moder-
no a las analogías mecanicista, organicista y moralista respectivamente. De la re-
visión histórica de cómo se han concretado esas interpretaciones es posible extra-
er los aspectos que aún son válidos para nosotros en la actualidad del funciona-
lismo arquitectónico. 
Práctica 2: La función simbólica: el carácter. 
El concepto enunciado por la estética francesa del carácter entendido como la ca-
pacidad de un edificio de ser elocuente, es decir, de expresar por su forma el uso o 
destino que tiene se traslada a la arquitectura contemporánea. La cuestión es 
¿hasta qué punto la arquitectura actual está dotada de carácter, es decir, es capaz 
de mostrar en su forma e imagen el fin al que está destinada? Cinco ejemplos sir-
ven para establecer una reflexión (en grupos de dos o tres personas) sobre esta 
cuestión. Los ejemplos son: Biblioteca de la UNED, Madrid 1996-2004 (arq. J.I. LI-
nazaroso); Escuelas en Campinas, Sao Paulo, 2003 (arq. UNA arquitectos); Ofici-
nas en Rubí, 2008 (ADD arquitectura); Viviendas en Tilburg, 1995 (arq. Wiel Arets 
S.L.); y la Hospederia del Errante, Ciudad Abierta, Ritoque, 1995 (arq. M. Casa-
nueva). 
Tema 3: Materia y técnica. La reformulación de la firmitas.  
El proceso de creación de la arquitectura dividido en dos etapas sucesivas, el pro-
yecto y la obra, la consideración renacentista de que la creatividad se limita exclu-
sivamente a la invención plasmada en el proyecto, y la herencia vitruviana que vin-
cula la construcción a la firmitas pero es ajena a la utilitas y a la venustas, conduce 
a la situación, todavía vigente, de que la definición de la forma arquitectónica es 
ajena e independiente de los procesos técnicos constructivos y de su materialidad. 
Cuando estos procesos se abordan desde la industrialización, esa postura condu-
ce a una progresiva marginación del papel del arquitecto encerrado de manera 
prioritaria en los problemas de formalización considerados de forma autónoma sin 
relación con la técnica constructiva. 
Práctica 3: La relación forma-materia-técnica en la creación arquitectónica. 
Se pretende reflexionar sobre las interrelaciones y dependencias de estos tres as-
pectos (forma, materia y técnica) en el trabajo de un arquitecto especialmente sen-
sible a considerar la arquitectura como un problema unitario donde estas tres 
cuestiones están íntimamente vinculadas y son interdependientes entre sí. Se trata 
de la obra de Félix Candela (con Joaquín y Fernando Álvarez) el Restaurante Los 
Manantiales (Xochimilco, 1958). 
Tema 4: Forma y percepción.  
Superados los sistemas clásicos utilizados para la formalización de la arquitectura, 
la modernidad ha ensayado diferentes sistemas y criterios con desigual fortuna. 
Considerar la forma como expresión de lenguajes históricos codificados (los esti-
los) resulta un modo erróneo. La experimentación formal conduce a un formalismo 
vacuo. Vincular la forma a la función (mediante el simbolismo) o a la construcción 
(a través de la empatía) son dos alternativas posibles aunque limitadas. Extraer los 
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repertorios formales de las aportaciones de otras corrientes plásticas (el dibujo, la 
pintura, la escultura, el diseño…) puede ser una vía, puesto que todos ellos com-
parten con la arquitectura la Kunstwollen de la cultura moderna. Sin embargo, con-
fundir la arquitectura con otras disciplinas artísticas corre el peligro de obviar los 
valores plásticos y formales específicos que tiene. Unos valores que se ponen en 
evidencia cuando se analizan desde la perspectiva de la Gestalt las características 
exclusivas de la percepción visual de la forma arquitectónica.  
Tema 5: Luz e imagen.  
La luz (y sus consecuencias: la sombra, el color…) como material de construcción 
atraviesa trasversalmente todas las áreas de la arquitectura: el uso, la higiene, el 
soleamiento, el espacio, el color y, de una manera singular, asume un protagonis-
mo relevante en la creación de la imagen. El desarrollo del tema desgrana las re-
laciones entre la arquitectura y la luz natural, la incidencia y el significado del vidrio 
(en su doble vertiente, como material expresivo y como material funcional) y los 
cambios radicales que supuso la incorporación de la luz artificial. La creación de la 
imagen de la arquitectura y el papel del contorno-fachada en su configuración es el 
último apartado abordado. 
Práctica 4: Arquitectura y luz.  
El trabajo consiste en analizar cómo los diferentes aspectos vinculados a la luz 
(iluminación, color, reflejos, vidrio, transparencia, uso, color, etc.) juegan un papel 
protagonista en la obra del arquitecto Dominik Dreiner: Sudwestmetall (Heilbronn, 
2002-2004). Se pretende una aproximación a la consideración de la luz como un 
material esencial en la constitución de la arquitectura intentando verificar el modo 
en que asume protagonismo. 
Tema 6: Espacio y lugar.  
Si la tradición clásica consideraba la arquitectura como “el arte de construir” en la 
cultura moderna ha adquirido prioridad la noción de que la arquitectura es “el arte 
del espacio”. Sin embargo, el concepto de espacio no es, en absoluto, ni simple ni 
inmediato. Las diferentes interpretaciones desde la filosofía, la geometría, la física, 
la psicología y las teorías estéticas, ponen en evidencia distintas maneras de en-
tender el espacio. El espacio arquitectónico sería, en consecuencia, la construc-
ción de un espacio real pero, a la vez, la expresión de algunos de esos conceptos: 
geométrico, físico, existencial, estético…   
Práctica 5: El espacio en la arquitectura. 
Encontrar el modo en que algunas obras de arquitectura a través de sus formas, 
tratamientos de la luz, materialización, etc. Son capaces de expresar diferentes 
conceptos espaciales es el objetivo planteado en esta práctica. Precisamente 
comparando entre sí tres obras es como se puede comprender sus diferentes in-
tenciones y significados espaciales. Las obras comparada han sido: Tadao Ando: 
casa Koshino, Ashiya (1981-1984); Cesar Portella: Cementerio de Fisterra (2002); 
Daniel Libeskin: Museo Judío, Berlín (1990-1999). 
 
Tema 7: Memoria y tiempo.  
Según John Ruskin, la arquitectura es el guardián de la memoria, relacionándose, 
por lo tanto, con el pasado. Pero la arquitectura, al margen de cuando haya sido 
levantada es, sobre todo, presencia ante nosotros que la utilizamos para nuestras 
necesidades actuales. Y nuestro trabajo como proyectistas se expanden hacia el 
futuro que queremos construir. Las tres manifestaciones del tiempo, pasado, pre-
sente y futuro se trenzan con la arquitectura. Se intenta analizar cómo esto ocurre, 
es decir, cómo la paradoja del tiempo que se manifiesta en que las cosas son, 
permanecen y, a la vez, cambian es el contenido de este tema. La arquitectura 
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como memoria se integra en nuestros proyectos actuales y programa del futuro de 
la obra y los ocupantes. Por último, el paso del tiempo imprime su huella en la pro-
pia arquitectura planteando todas las cuestiones en torno a la conservación, la de-
cadencia, la obsolescencia y la ruina. 
Práctica 6: La arquitectura construida como material del proyecto. 
Se trata de comparar distintas maneras de interpretar e integrar la arquitectura 
existente y la memoria que lleva implícita en el proyecto de arquitectura. Para ello 
se analizan las distintas propuestas presentadas al concurso de un mismo proyec-
to: la ampliación del Banco de España (Madrid, 1979). Los proyectos son los pre-
sentados por: Eleuterio Población, Javier Yarnoz, MBM: Martorell-Bohigas-Mackay 
y Rafael Moneo que fue el que gano dicho concurso y construyó la obra. La prácti-
ca se completa con un debate sobre las distintas respuestas y la valoración que 
cada una de ellas hace de la obra preexistente estableciendo una relación entre lo 
anterior y lo proyectado.  
Tema 8: Arquitectura y naturaleza: de la mímesis a la sostenibilidad.  
Las relaciones entre las ideas de naturaleza y artefacto inciden en el mundo de la 
arquitectura en tres escalas: el mundo como totalidad, el territorio y el terreno. A su 
vez, las relaciones entre el hombre y la naturaleza se pueden entender en cuatro 
grandes ámbitos: la naturaleza como casa del hombre, el conocimiento de la natu-
raleza mediante la ciencia, el uso de la naturaleza mediante la técnica y el disfrute 
mediante el arte. Trasladando estas relaciones a los nivele antes enumerados se 
despliega el panorama de las relaciones hombre-naturaleza y sus vínculos con la 
arquitectura: a escala global estaríamos hablando del mundo como escenario y 
casa de la humanidad, la ciencia de la ecología, las consecuencias generales de la 
acción humana y la actitud ético-estética que estas consecuencias reclaman. A la 
escala del territorio encontramos la planificación como técnica y el paisaje como 
disfrute. Por último, en la escala del terreno se trataría de la jardinería y la arquitec-
tura. La huella que el hombre deja en la naturaleza y la que ésta imprime sobre las 
obras construidas por el hombre completan la aproximación planteada en este te-
ma.  

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específi-
cas: 
Producto general del curso: 
Interpretación teórica de la arquitectura y su integración en el presente. 

Con carácter general se puede considerar que el resultado ha sido positivo, si 
bien, la densidad de los temas y la concentración de las exposiciones en un perio-
do de tiempo reducido, ha podido generar una cierta dificultad en la asimilación de 
las ideas entre los asistentes. El hecho de que no todos los asistentes eran arqui-
tectos ha podido introducir, también, un cierto grado de dificultad. 
La reflexión final sobre el resultado que han aportados los propios alumnos permite 
detectar y valorar el curso en su conjunto y los aspectos de su desarrollo concreto. 
Cabría destacar en este sentido la satisfacción que manifiestan de un modo gene-
ralizado, tanto por el contenido del curso como por el modo de exposición de los 
temas y por los ejercicios. También de una manera bastante extendida entre los 
asistentes se pone de manifiesto que la densidad de contenidos reclamaría un 
curso más extenso en el tiempo. En un sentido más particularizado algunos post-
ulan la posibilidad de dar mayor importancia a determinados contenidos expuestos 
de una manera más genérica como, por ejemplo, la relación entre arquitectura y 
medio ambiente o los problemas específicos de la intervención patrimonial. 
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A la vista de lo anterior, parece que el resultado ha sido bastante satisfactorio lo 
que implica que la programación de cursos de esta naturaleza, donde el conoci-
miento fluye de unas universidades a otras entre distintos países, es una actividad 
docente y académica eficaz y enriquecedora. Por otra parte el contacto con alum-
nos con un tipo de formación distinta de la estrictamente arquitectónica, y la nece-
sidad de estructurar un pensamiento y un discurso que sea capaz de llegarles, 
rompiendo así el peligro de ensimismamiento dentro de la docencia disciplinar, es 
un reto planteado a nuestra propia experiencia docente. 
 

Proyecto terminal del curso: 
Sustentar el análisis de un proyecto arquitectónico en base con base en la teoría de 
la arquitectura. 
 
Otros productos del curso: 

f. Apuntes 
g. Diagramas 
h. Mapas conceptuales 
i. Bocetos de plantas esquemáticas 
j. Trabajo de interpretación teórica (postura crítica) 

 
 
4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza: 
www) Exposición apoyada en multimedia 
xxx) Investigación bibliográfica e Internet 
yyy) Exposición del docente 
 
Procesos de aprendizaje: 
e) Discusión de teorías 
f) Análisis e interpretación 
g) Mapas conceptuales 
h) Practicas adicionales para mejoramiento de habilidades 
 
Apoyos didácticos: 
 
mmm) Bibliografía: 

 G.W.F. Hegel 1981. La arquitectura. Barcelona, editorial Kairós 

 Alcalá, Manuel (2006). Tomás Moro, Utopía. México, editorial Porrúa 

 Mendoza Pérez, Luis Alberto (2008). La historia en la formación del arquitecto. Co-
lima, México, Universidad de Colima 

 Unwin, Simon. Análisis de la arquitectura. Madrid: Gustavo Gili. 

 Villagrán García, José (1989). Teoría de la arquitectura. México. UNAM 

 Oseas Martínez, Teodoro. Manual de investigación urbana. Editorial Trillas, México, 
1992 
 
 

 
nnn) Plataforma EDUC 

 
 
PRODUCTOS DEL CURSO 
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Proyecto Terminal:  
Línea del tiempo gráfica y conceptual del análisis teórico que dio origen al modelo de ciu-
dad y documento escrito. 
 
Objetivo:  
Estructurar conocimientos y habilidades de interpretación teórica que le permitan generar 
una postura crítica. 
 
Tipo de proyecto:  
Teórico y conceptual 
 
Características y alcances de la entrega:  
Mapas, apuntes y diagramas conceptuales de los temas para generar un proyecto  donde 
se fundamente la interpretación teórica y CRÍTICA de los temas asignados.  
 
Instrucciones para la realización:  
Basada en mapas, apuntes, diagramas y otros apoyos gráficos que los estudiantes de-
berán obtener mediante una investigación bibliográfica, hemerográfica, internet y su pro-
pia interpretación teórica y crítica.  
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
Exposición individual de avances frente a grupo 
Interpretación teórica y postura crítica 
Avances (apuntes, mapas conceptuales, diagramas, etc.) 
Entrega completa 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA COMUNICACIÓN VERBAL DE PROYECTOS II 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Proyectista  

Área: Representación y comunicación de proyectos  

Etapa: Profundización  

Semestre: 7º  

Horas semanales: 4 

Horas CA: 64 

Horas TI: 32 

Créditos: 6 

Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad del alumno para comunicar verbalmente y por escrito un proyecto arquitectóni-
co a partir del lenguaje gráfico. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: 

Valoración crítica del fenómeno arquitectónico. 

Objeto particular de estudio: 

Técnicas de redacción y comunicación de textos 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

 Habilidad para guiar al alumno en el manejo del lenguaje verbal y escrito, a partir de una 

idea expresada gráficamente. 

 Proporcionar al alumno las técnicas necesarias para explicar un proyecto arquitectónico. 

 Fomentar el interés del alumno por la actualización profesional, a partir de la actividad del 

día a día. 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Presentación digital (blog) e impresa de cuatro proyectos arquitectónicos de su portafolio 

particular referidos a 3º, 4º, 5º y 6º semestre. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Presentación profesional ante el grupo de los cuatro proyectos arquitectónicos de su porta-

folio particular referidos a 3º, 4º, 5º y 6º semestre en formato digital (blog) e impreso. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

zzz) Exposición conceptual apoyada en multimedia 
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aaaa) Lecturas de artículos sobre arquitectura, relacionadas con las unidades que cursan en 

séptimo semestre (Artículos de investigación en arquitectura sustentable, Corrientes de la ar-

quitectura moderna y contemporánea, Planeación administración y control de obras ó de Obra 

pública en el mundo, en México y en Colima, Valuación y mercado inmobiliario). 

bbbb) Dinámicas de grupo (paneles de debate, crítica grupal simultánea apoyada de una plata-

forma virtual-messenger, blogs) 

cccc) Elaboración de un blog individual de presentación de los proyectos de su portafolio indivi-

dual. 

Procesos de aprendizaje: 

mmmm) Propiciar el desarrollo de investigaciones documentales y digitales 

nnnn) Recomendar textos sobre temas tratados 

oooo) Propiciar la traducción de textos y artículos al castellano. 

pppp) Facilitar la discusión en dinámicas de grupo (paneles de debate). 

qqqq) Inducir la elaboración de material didáctico. 

rrrr) Reforzar la adquisición de actitudes y hábitos, así como valores propios de la arquitectura. 

Apoyos didácticos:  

ooo) Bibliografía:  

19. Villagrán García, J.Teoría de la Arquitectura. México: UNAM. 
20. Borobio, L. (2004). El quehacer del arquitecto. Dossat. 
21. Zevi, B. (1998). Saber Ver la Arquitectura: Ensayo sobre la interpretación espacial de la ar-

quitectura. Ediciones Apóstrofe. 
ppp) Páginas web de consulta: 

http://scribd.com/doc/13847045/PORTAFOLIO-DE-ARQUITECTURA 

http://www.evaluacion.unam.mx/docs/comunic_escrit.pdf 

https://www.u-cursos.cl/ieb/2009/1/0402/260601/.../22575 

http://www.monografias.com/trabajos12/arthabil/arthabil.shtml 

 
qqq) Plataforma electrónica (educ) e internet. 

www.blogger.com 

rrr) Software: Powerpoint. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Blog de mi portafolio arquitectónico y documento explicativo. 
 

Objetivo:  

 Demostrar la capacidad del alumno para comunicar de manera verbal y escrita sus 
proyectos arquitectónicos a partir del lenguaje gráfico. 
 

Problema:  

http://scribd.com/doc/13847045/PORTAFOLIO-DE-ARQUITECTURA
http://www.evaluacion.unam.mx/docs/comunic_escrit.pdf
https://www.u-cursos.cl/ieb/2009/1/0402/260601/.../22575
http://www.monografias.com/trabajos12/arthabil/arthabil.shtml
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¿Qué necesita el alumno para hacer una valoración crítica y comunicar su proyecto 
arquitectónico? 
El ejercicio profesional de la arquitectura requiere de un lenguaje gráfico, verbal y escrito 
para comunicar de manera clara y eficiente el proyecto arquitectónico. Por ello es impor-
tante que el arquitecto se desenvuelva profesionalmente a través de la práctica constante 
del manejo de ese lenguaje que debe ser expresado de forma conscisa mediante instru-
mentos de comunicación apropiados con el fin de explicar y vender un proyecto. Para 
efectos de estudiantes de séptimo semestre se espera que puedan construir una plata-
forma virtual para la comunicación gráfica y escrita, así como la presentación verbal de su 
portafolio individual de proyectos de 3º, 4º, 5º y 6º semestre haciendo uso de técnicas de 
redacción y comunicación de textos. 
 
 

Tipo de proyecto: Proyectos del portafolio individual en formato digital (blog) e impreso.  

Características y alcances de la entrega:  

 

Documento impreso: 

Carátula con datos generales, logotipo y fotografía 
Índice con paginación 
Proyecto arquitectónico 3er. Semestre “nombre” 
Proyecto arquitectónico 4to. Semestre “nombre” 
Proyecto arquitectónico 5to. Semestre “nombre” 
Proyecto arquitectónico 6to. Semestre “nombre” 

 
Características: 
 Tamaño doble carta horizontal engargolado con pasta rígida ligera, impresión op-
cional en grises o a color. 
 Deberá ser un documento gráfico y escrito explicativo de cada uno de los procesos 
y proyectos arquitectónicos de su portafolio. 

 
Blog de mi portafolio profesional: 

 Logotipo personal 

 Fotografía y nombre del estudiante 

 Datos generales de la institución, unidad de aprendizaje y profesor 

 Proyectos arquitectónicos de 3º, 4º, 5º y 6º semestre con sus respectivos nom-
bres en formatos separados que contengan la explicación gráfica y escrita del 
proceso de diseño de cada uno de los mismos, de acuerdo a su nivel de pro-
fundización: 

 Puede utilizar imágenes-fotografías, videos, planos, fotografías, croquis, etc. 

 Críticas y comentarios por parte de sus compañeros, de su profesor y de otros 
profesores invitados. 

 

 

Instrucciones para la realización:  

Cada estudiante realizará su portafolio individual, utilizando recursos digitales, gráficos, visuales 

y virtuales. Debe presentarlo de manera profesional con el carácter de sitio web del arquitecto 

“nombre”. Su portafolio se publicara a sus compañeros, profesor de la unidad y profesores invita-

dos para recibir comentarios y críticas valorativas respecto a la comunicación gráfica y escrita de 

los proyectos. 

 

Programa de revisiones y entrega: 
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De acuerdo al Plan de Clase 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

 Asistencia. 

 Participaciones. 

 Reportes de lectura. 

 Presentación del portafolio profesional digital (blog) e impreso. 

 Revisión de su proceso de comunicación de los proyectos arquitectónicos. 

 Presentación del proyecto final a manera de exposición. 
 

Aspectos a considerar: 

 Descripción del Artículo, Tema o Proyecto 
 Forma de presentación 

 Contenido del Artículo, tema o Proyecto. 

 Nivel de argumentación  

 Participación 

 Presentación y postura corporal. 

 Ortografía y gramática  

 Número de intervenciones  

 Uso del tiempo asignado para la intervención. 
 

 
Porcentajes de evaluación: 
 
20% - EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

Lectura y presentación Artículos 
Ensayo libro 
Presentación de “Mi Mejor Proyecto” 
Condición: Demostrar buena comunicación 

 
30% - PORTAFOLIO EN BLOG 

Conocimiento del material presentado 
Presentación general 
Precisión del contenido 
Ortografía y gramática 
Condición: Comentarios a otros portafolios y Autoevaluación 

 
20% - PORTAFOLIO IMPRESO 

Documento 
 
30% - EXPOSICIÓN FINAL FRENTE A GRUPO 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DESARROLLO DE PROYECTOS 
V 
1. Datos generales. 
Programa educativo: Arquitecto 
Perfil: Proyectista. 
Área: Síntesis Proyectual.  
Etapa:  
Semestre: 7mo. Septimo. 
Horas semanales:. 
Horas CA:  
Horas TI:  
Créditos:  
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad para identificar alguna problemática en el ámbito urbano-arquitectónico en pla-
nes regionales, nacionales e internacionales. Plantear una solución con un alto manejo de 
los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar de manera oral, escrita, 
gráfica volumétricamente las ideas y conceptos urbanos-arquitectónicos. 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto 
para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

2. Los objetos de estudio. 
El ejercicio proyectual de la presente unidad de aprendizaje, se basa en el análisis de las distintas 
problemáticas a nivel regional, nacional e internacional, debiendo tener sistemas complejos a nivel 
urbano y/o espacios altamente especializados. 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
Dispositivos de adecuación ambiental, dar forma y solución a los espacios con elementos construc-
tivos, y el diseño de las instalaciones que permitan su utilidad así como de su interrelación con el 
entorno urbano y/o regional y la comunicación verbal del proyecto. 
 
3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas. 
Producto general del curso:  
 Ser capaz de concebir y desarrollar un proyecto arquitectónico de alta complejidad median-
te la presentación de proyecto arquitectónico.  

 
Proyecto Terminal del curso (En equipo):  

La integración urbana  
Lógica constructiva  
La función  
La forma  
La maqueta  
Perspectivas  
 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
Técnicas de enseñanza 
Exposición conceptual apoyada en multimedia 
dddd) Demostración de procedimiento 
eeee) Paneles de debate 
Procesos de aprendizaje 
ssss) Paneles de debate 
tttt) Investigación bibliográfica y documental en reglamentos. 
uuuu) Investigación de campo 
vvvv) Prácticas de análisis del sujeto  
wwww) Exposición apoyada en multimedia 
Apoyos didácticos: 
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d) Presentaciones en Power Point. 
e) Páginas Web. 
f) Bibliografía. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 
Proyecto Terminal:  

 Proyecto Arquitectónico de alta complejidad. Ubicado al norte de la ciudad sobre el Corre-

dor Urbano que comprende entre la Av. Venustiano Carranza y Av. Del Lago, específicamente en 

los predios identificados como: CR1-1, CR1-2, CR1-3 Y CR1-4; aquí se deberan hacer plantea-

mientos de zonas comerciales, oficinas, habitacional vertical y alojamiento temporal. 

 
Objetivo: 

 Demostrar la competencia de desarrollo de un proyecto arquitectónico de una complejidad 

alta, que cumplan con el proceso de investigación, elaboren su propio programa arquitectónico so-

lucionando aspectos del entorno inmediato y aspectos técnicos. 

 

Problema 
¿Qué tipos de proyectos se pueden llegar a resolver de manera integral en la vida profe-
sional? Dado que el ejercicio de la arquitectura es complejo se requiere el desarrollo con-
tinuo de habilidades tendientes a la práctica constante del proyecto arquitectónico, como 
forma de aprendizaje. 
Por ello es primordial que el estudiante en los semestres terminales identifique analice, 
interprete y caracterice las necesidades de un sistema específico para proyectar un edifi-
cio y/o objeto arquitectónico que cumpla con sus requerimientos. 
Este proyecto deberá de considerar las características de los usuarios, además de los 
aspectos climatológicos, topográficos y del entorno, el proyecto que quedará a nivel pro-
yecto arquitectónico, concluirá el siguiente semestre con la elaboración del proyecto eje-
cutivo. 
 
Tipo de proyecto: Proyecto arquitectónico de presentación 

 

Características y alcances de la entrega:  

 

 La integración urbana  

 Lógica constructiva  

 La función  

 La forma  

 La maqueta  

 Perspectivas  
Formato de entrega, planos técnica libre, tamaño 60x90, datos generales y maqueta vo-
lumétrica  

 

Instrucciones para la realización:  

 

Cada estudiante propondrá un equipo de trabajo de maximo tres integrantes. Una vez asignado el 

proyecto a desarrollar el alumno identificará proyecto similares al que realizará para hacer una críti-

ca arquitectónica y urbana, una vez que se tenga esa información se deberán de caracterizar a los 

habitantes del espacio a desarrollar, así como sus necesidades para desarrollar los esquemas,, pro-

puestas y conceptos necesarios para la realización del proyecto arquitectónico.  
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Programa de revisiones y entrega: 

Etapas de entregas 

 Investigación (3a sesión) 

 Programa arquitectónico (4a sesión) 

 Plan maestro (7a sesión) 

 Anteproyecto preliminar (10a sesión) 

 Entrega final (15a sesión) 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  
 

Generales: Sera obligatorio cumplir con el 80% de los siguientes aspectos para tener derecho a la 
evaluación final. 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Requerimientos mínimos de entrega 
Disciplinarios     

 Técnica de ejecución 

 Composición de la lámina  

 Calidad del dibujo 

 Formato de entrega 

 Información completa en las laminas 
Académicos     

 La integración urbana 10% 

 Lógica constructiva 15% 

 La función 30% 

 La forma 30% 

 La maqueta 10% 

 Perspectivas 5% 

 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 
Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

La integra-
ción urbana 

Resolver aspectos 
de integración urba-
na (vialidad, tráfico 
peatonal, imagen 
urbana, accesibili-
dad, paisaje, etc.) 
manera excepcional  
y trabajo completo 

Resolver manera 
pertinente y trabajo 
completo aspectos 
de integración 
urbana (vialidad, 
tráfico peatonal, 
imagen urbana, 
accesibilidad, paisa-
je, etc.)  

Resolver de 
manera casi 
completa y de 
forma pertinente 
todos los aspec-
tos de integración 
urbana  

Solucionar de de 
manera superficial 
o incompleta los 
aspectos de inte-
gración urbana  

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con 
los requeri-
mientos míni-
mos 
  

Lógica cons-
tructiva 

Resolver aspectos 
de lógica constructi-
va  (sistema estruc-
tural, criterios de 
instalaciones, etc.) 
de manera excep-
cional 

Dar solución de 
manera pertinente a 
los aspectos de 
lógica constructiva 
(sistema estructural, 
criterios de instala-
ciones, etc.)  y 
cubriendo todos los 
requisitos 

Cumplir en  la 
mayoría los  
aspectos de 
lógica constructi-
va  de manera 
pertinente 

La información 
presentada  de 
manera superficial 
o incompleta de 
lógica constructiva   

La información 
recabada no 
es sujeta a 
análisis alguno 

La función Resolver aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio en 
respuesta a el pro-
grama arquitectónico 
manera excepcional 

Presentar solucio-
nes de los aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio de 
acuerdo al progra-
ma arquitectónico 
manera pertinente y 
cumpliendo con el 

Estar acorde en 
su mayoría y 
manera pertinen-
te en la opera-
ción y función del 
edificio en res-
puesta a el pro-
grama arqui-

Los aspectos 
operativos y fun-
cionales del edifi-
cio de acuerdo  a 
su programa arqui-
tectónico están 
solucionados de 
manera superficial 

No se generó 
información o 
la entregada 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 



 

 307 

programa de entre-
ga 

tectónico  e incompleta  

La forma Resolver aspectos 
formales interiores y 
exteriores (cubiertas, 
muros, pisos  y 
fronteras, entornos, 
cerramientos, nive-
les, paisajes) mane-
ra excepcional 

Solucionar los 
edificios de acuerdo 
a criterios de com-
posición de manera 
pertinente y cum-
pliendo con los 
requisitos de entre-
ga 

Generar solucio-
nes  formales en 
la totalidad de 
sus elementos de 
manera pertinen-
te 

Los aspectos 
formales del edifi-
cio de acuerdo  
están solucionados 
de manera superfi-
cial e incompleta 

No se generó 
información o 
la entregado 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 

La maqueta Construir una ma-
queta con calidad de 
ejecución  de mane-
ra excepcional 

Construir una ma-
queta de manera 
pertinente 

Construir una 
maqueta de 
manera pertinen-
te en la mayor 
parte de la mis-
ma. 

Construir una 
maqueta de mane-
ra superficial e 
incompleta. 

No presentó el 
trabajo o la 
manufactura 
de este no 
cumplía con 
los requeri-
mientos míni-
mos de valo-
ración 

Perspectivas Generar una imagen  
manera excepcional 
que contenga que 
exprese todos  los 
aspectos del proyec-
to 

Elaborar un escena-
rio  manera de 
manera pertinente, 
que exprese todos  
los aspectos del 
proyecto y cumpla 
con los requisitos 
de entrega 
 

Crear una ima-
gen de manera 
pertinente que 
cumpla con la 
mayoría de los 
aspectos a en-
tregar. 

Presentar  la 
imagen  superficial 
o incompleta pero 
dando idea del 
objeto 

No se pre-
sentó el traba-
jo o los ele-
mentos pre-
sentados no 
cumplían con 
lo exigencias 
mínimas para 
su evaluación 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA  

ARQUITECTURA SUSTENTABLE III 
 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 
Perfil: Constructor 
Área: Tecnología de la Edificación 
Etapa: Profundización 
Semestre: Séptimo 
Horas semanales: (verlo en el mapa curricular) 
Horas CA: (verlo en el mapa curricular) 
Horas TI: (verlo en el mapa curricular) 
Créditos: 6 
Actualización: 27 de agosto de 2011, M. en A. Carlos Silva Treviño y Dr. Armando Alcántara Lomelí 
 

Competencias profesionales asociadas: 

 Conciencia de la responsabilidad ambiental de la Arquitectura y de la capacidad del arqui-
tecto para mejorar el hábitat. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio:  

El conocimiento de sistemas pasivos de climatización para que los proyectos sean coherentes con 
los requerimientos ambientales para la aplicación directa en proyectos acorde a los preceptos de 
sustentabilidad que obliga la situación ambiental global actual. 

 

Objeto particular de estudio: 

Las envolventes arquitectónicas y su desempeño térmico 
Eco-tecnologías aplicadas a la edificación  

 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Conocer ý entender conceptos básicos de termo-física, manejar equipo de monitoreo de datos 
climáticos, uso de software de simulación térmica, así como identificar y aplicar tecnologías de bajo 
impacto ambiental. 
Profundizar en el conocimiento que permita sustentar la toma de decisiones en el proceso de dise-
ño arquitectónico de edificaciones energéticamente sustentables. 
 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Evaluación critica del desempeño térmico y energético de una edificación bajo diferentes 
condiciones climáticas. 
 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Poster con memoria de análisis y propuesta arquitectónica para mejorar el desempeño 

térmico y energético de una edificación. 
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4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

ffff) Exposición conceptual con apoyo multimedia 

gggg) Demostración de procedimiento 

hhhh) Paneles de debate 

Procesos de aprendizaje: 

xxxx) Investigación bibliográfica y documental 

yyyy) Investigación de campo 

zzzz) Prácticas de análisis del sujeto  

aaaaa) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos:  

sss) Bibliografía:  

22. Tudela, F. (1983). Eco diseño. Mèxico: UAM-X. 
23. Gómez, A. (1990). Recomendaciones Bioclimatica para Colima. Colima: Personal. 
24. Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. New York: Jhon Wi-

ley & Sons. 

 
ttt) Presentaciones multimedia: 

Powers points Equipo de Laboratorio de Diseño Bioclimático. 
Powers points Propiedades termo-físicas de los materiales de Construcción. 
 

uuu) Software: 

Excel 
Hobo Data Were 
Grafisol 
Desing Builder 
Auto cad o similar 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Productos parciales: 
Reporte técnico de monitoreo de datos climáticos. 
Catalogo de eco-tecnologías. 
Tabla de selección de materiales en función de sus propiedades termo-físicas. 
Reporte de simulación y evaluación del desempeño térmico de una envolvente arquitectó-
nica. 

 

Proyecto Terminal:  

Replanteamiento arquitectónico térmica y energéticamente sustentable. 
Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para interpretar las condicionantes ambienta-
les y el comportamiento termo-energéticos de las edificaciones, como parte del fenómeno 
arquitectónico, a fin de incorporarlas al proceso de diseño tendiente a mejorar sus condi-
ciones de habitabilidad dentro del marco de la sustentabilidad. 

 

Problema: 
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¿Cómo identificar, analizar e interpretar las condiciones ambientales, térmicas y energéticas de 
una envolvente arquitectónica? 
 
La arquitectura sustentable tiene como una de sus prioridades principales, el mantener un impacto 
ambiental mínimo, particularmente en el rubro energético, desde la extracción y procesamiento de 
los materiales para la edificación, hasta el destino final de los mismos después de la demolición, 
pasando obviamente por su etapa de vida útil. 
 
Debido a lo anterior es indispensable que el arquitecto conozca tanto las condiciones ambientales 
del emplazamiento, como el comportamiento termo-físicas de los materiales que conformaran la 
envolvente arquitectónica así como la interacción entre ambos, medio ambiente y edificación. Con 
objeto de mejorar el desempeño térmico de la misma reduciendo el consumo energético necesario 
para su adecuación climática. Sustentando sus planteamientos y propuestas con una serie de aná-
lisis basados en programas de simulación que les permitan identificar el impacto ambiental de sus 
proyectos. 
 
En séptimo semestre se espera de los alumnos que en base al conocimiento y manejo de herra-
mientas de simulación energética, puedan de manera crítica elaborar propuestas arquitectónicas 
sustentables. 

 

Tipo de proyecto: Poster.  

Características y alcances de la entrega:  
El contenido del poster estará enfocado a tres aspectos principales: 
1. Emplazamiento:  

a. Condicionantes climática (datos de temperatura y humedad) 
b.  Requerimientos de climatización 
c. Estrategias bioclimáticas 

2. Proyecto original 
a. Plantas arquitectónicas 
b. Fachadas y Cortes 
c. Graficas de simulación térmica. 

3. Propuesta de adecuación 
a. Plantas y fachadas 
b. Calculo y diseño de protecciones solares 
c. Corte por fachada  
d. Tabla de propiedades termo-físicas de los materiales propuestos 
e. Graficas de simulación térmica del replanteamiento 
f. Detalles arquitectónicos de la implementación de eco-tecnologías 

 

 
Instrucciones para la realización:  
Los proyectos se desarrollaran para cuatro ciudades con climas Templado, Cálido húmedo, Cálido sub-

húmedo y Extremoso. Se trabajara sobre cuatro prototipos de viviendas, emplazando cada uno de ellos en los 

cuatro climas mencionados, por lo que se organizaran 16 equipos de trabajo, de entre 4 y 5 alumnos cada uno. 

 

El poster deberá presentar una solapa con los datos generales tanto del proyecto como de los rea-
lizadores. 
 
Se entregara en formato digital .pdf, un CD perfectamente identificado (ciudad y equipo) y verifica-
da su posibilidad de correcta lectura. Deberá considerarse la posibilidad de impresión en una lámi-
na de 90x60 cm. 
 

La entrega final será el día viernes antes de las 14:00 hrs y antes de las 15:00 deberá estar cargado en una lap 

top dispuesta para dicho fin, la entrega no se considerara completa si el archivo no está instalado en la lap top. 
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Cada equipo contara con un máximo de 10 minutos para su exposición y una sesión de preguntas de 5 minu-

tos por parte de los profesores. 

 

Programa de revisiones y entrega: 
Día Tema Profesor Mecánica producto 

Lunes Instrumentos de moni-
toreo de datos climáti-
cos 

Armando Alcántara 
Lomelí 

Exposición  y Practica Reporte técnico de 
monitoreo térmico 

2 Martes Caracterización climá-
tica 

Carlos Silva Treviño y Exposición e investigación 
documental 

Caracterización de 
temporadas y estrate-
gias de climatización, 
diseño de protecciones 
solares 

3 Miércoles Eco tecnologías Armando Alcántara 
Lomelí 

Exposición e investigación 
documental 

Catalogo de eco-
tecnologías 

4 Jueves Fundamentos básicos 
de termodinámica 

Carlos Silva Treviño y Exposición e investigación 
documental 

Tabla de materiales y 
propiedades termo-
físicas seleccionados. 

5 Viernes Análisis térmico Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Exposición y taller Reporte de la simulación 
térmica del proyecto 
original. 

6 Lunes Análisis térmico Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Taller Primer borrador de la 
propuesta. 

7 Martes Análisis térmico Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Taller Reporte de la simulación 
térmica del proyecto 
modificado. 

8 Miércoles Análisis térmico Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Taller Análisis comparativo  

9 Jueves Aplicación a proyecto  Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Taller Borrador del poster final 

10 Viernes Presentación final Carlos Silva Treviño y 
Armando Alcántara 
Lomelí 

Presentación (alumnos) Poster 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Asistencia y 
puntualidad 

El estudiante 
asistió puntual-
mente a todas las 
clases 

El estudiante 
asistió a todas las 
clases 

El estudiante 
asistió al 80% de 
sus clases 

El estudiante 
asistió a menos 
del 80% de sus 
clases 

El estudiante no 
asistió a sus 
clases 

Participación 
en clase 

El estudiante 
participa en todos 
los debates de 
manera coherente 
y propositiva. Sus 
comentarios son 
aportativos. 

El estudiante 
participa en la 
mayoría de los 
debates de mane-
ra coherente y 
propositiva. 

El estudiante 
participa en al 
menos un 50% de 
los debates de 
manera coherente 
y propositiva. 

El estudiante 
participa poco en 
los debates o bien 
lo hace de manera 
incongruente o 
inhibe la participa-
ción de los demás.  

El estudiante no 
participa en los 
debates. 

Valor de la 
información 
recabada y 
presentada 

La información es 
excepcional por su 
originalidad, cali-
dad, detalle y 
fuente de obten-
ción. 

Toda la informa-
ción es pertinente 
para el proyecto 

La información es 
pertinente en su 
mayoría, aunque 
hay aspectos a 
acotar o a ampliar, 
pero se puede 
realizar el ejercicio 

La información no 
es suficiente para 
aportar los ele-
mentos necesarios 
para el desarrollo 
del proyecto 

No se generó 
información algu-
na 

Profundidad 
del análisis 

El análisis se  
desarrollada en 
forma excepcional 
o notable, plantea 
y/o responde 
nuevas interrogan-

El análisis se  
desarrollada en un 
análisis completo 
y detallado, cu-
briendo la totali-
dad de los reque-

El análisis es 
completo, aunque 
presenta algunos 
vacíos de interpre-
tación que no 
repercuten signifi-

El análisis es  
incompleto y/o 
parcial, repercute 
significativamente 
en el resultado del 
proyecto. 

No hay análisis 
alguno 
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tes más allá de los 
objetivos. 

rimientos del 
curso. 

cativamente en el 
resultado del 
proyecto. 

Aplicación 
de criterios 
térmicos y 
energéticos  

Los criterios apli-
cados son nota-
bles y van más 
allá de los objeti-
vos del curso  

Los criterios apli-
cados son acerta-
dos, cubriendo la 
totalidad de los 
requerimientos del 
curso  

La mayoría de los 
criterios son acer-
tados sin repercu-
sión significativa 
en el resultado 
final  

Los criterios apli-
cados son inco-
rrectos, lo que 
repercute en el 
resultado final de 
su proyecto  

No se aplica 
criterio alguno 

Calidad del 
lenguaje 

Todas las presen-
taciones, tanto 
orales como escri-
tas resultan extra-
ordinarias por su 
coherencia y 
calidad ortográfi-
ca, de sintaxis y 
de estilo  

Todas las presen-
taciones, tanto 
orales como escri-
tas resultan fácil-
mente entendibles 
y tienen un buen 
nivel de ortografía, 
sintaxis y estilo 

La mayoría de las 
presentaciones, 
tanto orales como 
escritas resultan 
entendibles, aun-
que, tienen alguna 
deficiencia en 
ortografía, sintaxis 
y estilo 

La mayoría de las 
presentaciones, 
tanto orales como 
escritas resultan 
ininteligibles, por 
sus deficiencias 
en ortografía, 
sintaxis y estilo. O 
bien por no ser 
presentadas 

No hubo presen-
taciones orales ni 
escritas 

Calidad de la 
presentación 

Las presentacio-
nes del documen-
to, así como de 
multimedia duran-
te el curso resul-
tan de una extra-
ordinaria calidad 
compositiva, de 
comunicación y de 
manejo de  los 
software de apo-
yo. 

Las presentacio-
nes del documen-
to, así como de 
multimedia duran-
te el curso resul-
tan de una muy 
buena calidad 
compositiva, de 
comunicación y de 
manejo de  los 
software de apo-
yo. 

Las presentacio-
nes del documen-
to, así como de 
multimedia duran-
te el curso resul-
tan de una calidad 
aceptable, sufi-
ciente para comu-
nicar los resulta-
dos del proyecto. 

Las presentacio-
nes del documen-
to, así como de 
multimedia duran-
te el curso presen-
tan severas defi-
ciencias que 
afectan la comuni-
cación de los 
resultados del 
proyecto. 

No se hicieron 
presentaciones a 
lo largo de la 
unidad de apren-
dizaje. 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE COORDINACION DE PROYECTOS Y 

OBRAS I 

 
A. POLÍTICAS DEL PERFIL CONSTRUCTOR 

 

Perfil de egreso del arquitecto constructor: 

 Hábil y competente para encontrar soluciones creativas a problemas cuya solución requie-

ra la adaptación o transformación de edificios con medios de bajo impacto ambiental y bajo 

consumo energético. 

 Hábil y competente para planear, ejecutar, administrar y supervisar la construcción de en-

tornos espaciales urbanos o arquitectónicos, con medios de bajo impacto ambiental y bajo 

consumo energético, apoyado en su potencial de inteligencia mecánica y sus habilidades 

para la física y las matemáticas.  

 

Políticas: 

 Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realización de prácticas en campo, en 

taller y en laboratorio. 

 Aportar los conocimientos necesarios para: 

o la interpretación correcta de la sustentabilidad en los procesos edificatorios;  

o la identificación, manejo y evaluación de materiales, sistemas y técnicas construc-

tivas; 

o la aplicación correcta de procesos de gestión administrativa de recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 Enfatizar en el desarrollo de habilidades para el manejo de lenguajes objetivos. 

 Orientar el desarrollo de competencias laborales, profesionales, comunitarias y empresa-

riales hacia el ramo económico de la construcción de acuerdo a las características del 

mercado correspondiente. 

 Promover la construcción de valores relacionados con la honradez y la asertividad. 

 

B. PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA DE COORDINACION DE PROYECTOS Y 

OBRAS I 

1. Datos generales 

Perfil: Edificador 

Área: Tecnología 

Etapa: Inicial 

Semestre: 7 

Horas: 60 
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Créditos:  

Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad de identificar las cualidades, ventajas y desventajas de cada uno de los siste-

mas contractivos, para su materialización y optimización de recursos con el fin de generar 

propuestas constructivas razonables y sustentables.  

 Dominio de los medios, técnicas equipos y herramientas, para comunicar oral, escrita, 

gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos arquitectónicos. 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del 

proyecto arquitectónico. 

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio: ORGANIZACIÓN DE OBRAS 

Objeto particular de estudio: FACTORES DIRECTO E INDIRECTO 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Analisis de rendimientos de básicos materia-

les y mano de obra números generado-

res,especificaciones,insumos.

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso: tarjetas de p.u. 

Proyecto Terminal del curso: expediente técnico de obra 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

iiii) Exposición apoyada en multimedia 

jjjj) Corillos de discusión 

kkkk) Guiar visitas de campo 

llll) Taller de aplicación 

 

Procesos de aprendizaje: 

bbbbb) Investigación bibliográfica y documental 

ccccc) Corrillos de análisis crítico 

ddddd) Visitas de campo 

eeeee) Taller de aplicación 

 

Apoyos didácticos: 

vvv) Bibliografía: 
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a. Normas y especificaciones generales de construcción de Gobierno del Estado, IMSS, 

CFE, PEMEX. 

b. Manual de p.u BIMSA 

 

3.-GUIA DEL CURSO. 

 DIA 1.- Presentacion y encuadre del curso, definiciones, generalidades. 

 DIA 2.- Definicion del proyecto a analizar,catalogo de conceptos, unidades de medición. 

 DIA 3 ,4 y 5.- Cuantificacion de volúmenes de obra. 

 DIA 6 ,7 y 8- Elaboracion de tarjetas de análisis de precios unitarios a costo directo. 

 DIA 9.- Preentrega del producto final. 

 DIA 10.- Entrega final. 
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LABORATORIO DE AMBITO PROFESIONAL III 
 
1.- Datos Generales 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre: 7 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad para identificar y gestionar los procesos para la realización de 
trámites crediticios relacionados con el mercado inmobiliarios 

 Capacidad para identificar las características y tipos de avalúos relaciona-
dos con el mercado inmobiliario. 

 
2.- Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Laboratorio de ámbito profesional: 
 
Objeto particular de estudio de Laboratorio de ámbito profesional III: 
Valuación y merado inmobiliario 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
El quehacer profesional del arquitecto dentro del mercado inmobiliario, donde se 
identificaran los distintos  tipos de avalúos y procesos para la tramitación de crédi-
tos, basándose en las distintas ofertas crediticias dadas por las distintas institucio-
nes gubernamentales del ramo y bancarias, a través de la investigación de campo. 
 
3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales 
específicas: 
Producto general del curso: 
Evaluación de un trámite para la obtención de un crédito inmobiliario a través de 
una institución de crédito pública o privada, donde se apliquen los procesos de 
avalúo. 
 
Proyecto Terminal del curso (equipo): 
Presentación de un documento que contenga el proceso y documentos necesarios 
para la tramitación de un crédito inmobiliario sustentado en el dictamen de avalúo, 
y deberá presentar una exposición frente a grupo donde defenderá su proyecto. 
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Otros productos del curso: 
a).- Información documental y estadística sobre trámites y financiamientos crediti-
cios en el ámbito inmobiliario. 
b).- Testimonios de entrevistas con los promotores financieros del sector público y 
privado. 
c).- Listados y clasificación de tipos de créditos y avalúos. 
 
 
 
4.- Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a).- Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b).- Paneles de debate 
c).- Platicas y conferencias 
 
Procesos de aprendizaje: 
a).- Paneles de debate 
b).- Investigación bibliográfica y documental 
c).- Investigación de campo, (entrevistas y testimonios) 
d).- Exposición apoyada en multimedia 
 
 
Apoyos didácticos: 
a).- Bibliografía: 
       

 Bienes Raíces.-     Jorge González.  Editorial Limusa   

 Ley del Infonavit 

  Ley de Fovissste   

 Ley de pensiones para el Estado de Colima 

 Revista Mexicana de la Construcción 

 Biblioteca básica Comisión Nacional Bancaria 

 Biblioteca Básica Nacional Financiera 

 Biblioteca Básica Banobras. 
 b).- Presentación multimedia 
       Estadísticas complementarias 
c).- Software: 
       Powerpoint 
d).- Recursos Lúdicos 
       
 
5.- Productos del curso 
Proyecto terminal: 
Un expediente documental  y digital, donde se presente el proceso, documentos y 
avalúo para el trámite de un crédito inmobiliario. 
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Competencia objetivo: 
Evaluar los mecanismos, de los diferentes modelos de FINANCIAMIENTO para 
ejecutar VIVIENDA y EDIFICACIONES DE LA ARQUITECTURA, demostrando el 
desempeño profesional del arquitecto en la comercialización inmobiliaria 
 
 
 
 
Problema:  
¿Qué hacer para determinar los conocimientos, capacidades y habilidades para  
incursionar en el mercado de la comercialización inmobiliaria?. 
 
 
 
Tipo de proyecto: 
Documental textual y digital. 
 
Características y alcances de la entrega: 
El trabajo debe contener: 
 

I. Presentación.- Objeto del proyecto definiendo la necesidad del Financia-
miento, el tipo de construcción y monto a Invertir.  

 
II. Desarrollo: 
  Instituciones Consideradas 
  Tipos de Financiamiento y límite de crédito 
  Calculo de intereses y periodo de pagos 
  Garantías requeridas 
  Condiciones de crédito 
III. Tramites: 
  Gestiones del Financiamiento del Crédito 
  Tramite requerido para su autorización 
  Documentación necesaria para el otorgamiento de crédito 
IV. Conclusiones 
V. Bibliografía (normatividad APA) 
 
Anexo.- Presentar resumen (Presupuesto) de pago de servicios profesionales y de 
Construcción, por las gestiones de financiamiento y realización de la Obra.  
 
Nota: Los datos no considerados serán a criterio del estudiante, pero debidamente 
sustentados 
 

                         
           
Instrucciones para la realización: 

1) Recopilación de la información estudiantil desarrollada hasta este momento, 
así como los datos generales. 
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2) Programa de revisiones y entrega: 
3) Presentación de información sobre la materia y el proyecto de Gestión: 

 
4) Revisión 1 día 1, Diagnostico inmobiliario individual 
5) Revisión 2 día 3, Conclusiones sobre los financiamientos  
6) Revisión 3 día 4 Trabajo sobre las principales instituciones privadas que 

otorgan créditos 
7) Revisión 4 día 8 Resumen general sobre las instituciones públicas genera-

doras de financiamiento inmobiliario 
8) Recepción de proyecto y evaluación de exposición final. día 9 y 10  

 
Aspectos y criterios a evaluar: 
            Responsabilidad del proceso (asistencia y revisiones) 
            Presentación del expediente 
            Exposición y defensa del expediente 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Seminario de Investigación I 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Académico,  

Área: Teoría, ciencias y humanidades,  

Etapa: Conclusión  

Semestre: 8°  

Horas semanales: 3 

Horas CA: 64 

Horas TI: 32 

Créditos: 6 

Actualización: Martha Chávez González, Adolfo Gómez Amador, Roberto Huerta Sanmiguel 

Competencias profesionales asociadas: 

Capacidad de poner en operación los diferentes Conocimientos, Habilidades y Valores de manera 

integral para generar conocimiento o aplicarlo de manera novedosa, en aspectos relacionados con 

el fenómeno arquitectónico en alguna de las líneas de investigación de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño, vinculadas a los proyectos vigentes de sus cuerpos académicos y sus redes de investi-

gación.    

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio Los métodos de acopio y procesamiento de información respecto al 

fenómeno arquitectónico  

Objeto particular de estudio: Desarrollo de proyectos de investigación.   

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Identificar el estado del arte y avance del conocimiento respecto al tema abordado en forma parti-

cular en el proyecto.  

Procesamiento e interpretación elemental de la información y elaboración de conclusiones genera-

les.  

Compilar información suficiente para fundamentar la toma de decisiones en diferentes ámbitos de 

la arquitectura.  

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Adecuación de un protocolo construido conjuntamente con el asesor. 

Definición conjunta con su asesor de una estrategia de compilación de información y/o pro-

grama de actividades.  

Generación de una memoria metodológica de aspectos antecedentes y condicionantes pa-

ra la toma de decisiones y su evaluación para aplicarla en los procesos de diseño y edifica-

ción del hábitat.    
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Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Protocolo de investigación 

Reporte de avance de investigación. La extensión dependerá del objeto de estudio, la natu-

raleza de la información y las condiciones especificas del proyecto.  

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza,  

mmmm) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

nnnn) Seminario de avance 

Procesos de aprendizaje: 

fffff) Paneles de debate 

ggggg) Investigación bibliográfica y documental 

hhhhh) Investigación de campo 

iiiii) Exposición apoyada en multimedia 

jjjjj) Entrevistas 

Apoyos didácticos:  

www) Bibliografía: Basica.  

25. Hernández Sampierì, Roberto,  et  al. (2006). Metodología de la Investigación. México. 
McGraw Hill.  

26. Corbetta, Piergiorgio, (2007) Metodología y técnicas de investigación social, México. 
McGraw Hill.  

27. Palacios Sierra, Margarita, et al. (1995) leer para pensar búsqueda y análisis de la informa-
ción. México, Alhambra mexicana Pearson. 

28. Dieterich, Heinz. (2003) Nueva Guía para la investigación científica. Mexico, Ariel.  

29. Orna, Elizabeth y Graham Stevens, (2000) Como usar la información en trabajos de 

investigación. Barcelona. Gedisa.  

30. Emparan Legaspi, Amaya y Sara Martínez Covarrubias. (2010) Recomendaciones 

para elaborar una tesis, Colima, Universidad de Colima.  

Dependiendo de la naturaleza del proyecto se requerirá una bibliografía especializada.  

 
xxx) Software: Autodesk, Microsoft Office.   

yyy) Recursos lúdicos. Películas: Law and Order: Capitulo 2 temporada dos. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Protocolo y avance de investigación 
Objetivo: Demostrar la competencia de los estudiantes para obtener información pertinente de un 

fenómeno poco explorado en el ámbito de la arquitectura. 

Problema: Para tomar decisiones en cualquier disciplina es necesario tener conocimiento 
de los efectos de cada una de los factores que intervienen en su desarrollo, la arquitectura 
como una disciplina compleja que entraña información proveniente de diversas ciencias y 
artes, y cuyas decisiones tienen un impacto en el tiempo y en el espacio, es necesario 
contar con una amplia base de datos para que las acciones de diseño edificación y eva-
luación del hábitat humano sean sustentables, coherentes, viables. El estudiante median-
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te las actividades desarrolladas en la unidad, participa del proceso de generación y apli-
cación de conocimiento en relación a algún aspecto que resulte de su interés, participan-
do de en una estructura institucional de investigación o derivado de problemáticas relacio-
nadas con su perfil profesional.  
 

Tipo de proyecto: Reporte  

Características y alcances de la entrega:  

Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, palabras clave, abstract  y key words 
Introducción  

 Presentación 

 Justificación del objeto estudiado 
Antecedentes temáticos  

 Conocimientos generales del tema 

 Estudios relacionados 

Datos preliminares  

 Cuantitativos y/o 

 Cualitativos  
Fuentes consultadas.  

 
Los textos serán en tamaño carta escritos en procesador de palabras, impreso y en formato 

electrónico, y dependiendo del tipo de proyecto será el formato de presentación de los datos 

recabados.  

 

Instrucciones para la realización:  

Dar las instrucciones de realización del trabajo, por ejemplo: 

Presentación de avances en los seminarios y revisiones continuas con el asesor de acuerdo a un 

programa de trabajo, realización de las actividades de acopio de información establecidas en el 

cronograma acordado entre los participantes del proyecto y/ protocolo de investigación. 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Durante la primera semana de trabajo la actividad será presencial en el aula o los espacios de trabajo 

que determinen los profesores, la segunda semana se subdividirá en dos partes para presentar avan-

ces de investigación, según el calendario del módulo semestral. En la primera parte se realizaran 

seminarios de avance de proyecto, en la segunda parte se realizará una  sesión plenaria para evaluar 

los alcances logrados y el desempeño del estudiante.  

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

 Cumplimiento del programa de actividades. 

 Aplicación de la metodología y técnicas de investigación. 

 Contenido, forma y ortografía del documento  

 Presentación del avance en la plenaria final. 

 Asistencias a sesiones de trabajo y asesoría con el director del proyecto.  
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Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

Protocolo 
ajustado. 

     

Presentación 
de avances 
parciales 

     

Evidencia 
asesoría con 
directores de 
proyecto 

     

Participación 
en discusio-
nes de 
avances. 

     

Reporte de 
información 
compilada 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DESARROLLO INTEGRAL DE 

PROYECTO TERMINAL I. 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Proyectista. 

Área: Síntesis Proyectual.  

Etapa: Conclusión. 

Semestre: 8vo. Octavo 

Horas semanales: 30 hrs. 

Horas CA: 128  

Horas TI: 64 

Créditos: 12 

Competencias profesionales asociadas: 

 Capacidad para identificar alguna problemática en el ámbito urbano-arquitectónico en pla-

nes regionales, nacionales e internacionales. Plantear una solución con un alto manejo de 

los medios y herramientas para desarrollar, definir y comunicar de manera oral, escrita, 

gráfica volumétricamente las ideas y conceptos urbanos-arquitectónicos. 

 Conciencia de la función social y cultural de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto 

para aportar ideas a la sociedad para mejorar el hábitat. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

2. Los objetos de estudio 

El ejercicio proyectual de la presente unidad de aprendizaje, se basa en el análisis de las distintas 

problemáticas a nivel regional, nacional e internacional, debiendo tener sistemas complejos a nivel 

urbano y/o espacios altamente especializados. 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Dispositivos de adecuación ambiental, dar forma y solución a los espacios con elementos construc-

tivos, y el diseño de las instalaciones que permitan su utilidad así como de su interrelación con el 

entorno urbano y/o regional y la comunicación verbal del proyecto. 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Ser capaz de concebir y desarrollar un proyecto arquitectónico de alta complejidad median-

te la presentación de proyecto arquitectónico.  
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Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

La integración urbana 10% 

Lógica constructiva 15% 

La función 40% 

La forma 20% 

La maqueta 10% 

Perspectivas 5% 

Plano de inserción en el contexto urbano 

Plano del criterio estructural de instalaciones, detalles arquitectónicos y constructivos. 

 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza 

Exposición conceptual apoyada en multimedia 

oooo) Demostración de procedimiento 

pppp) Paneles de debate 

Procesos de aprendizaje 

kkkkk) Paneles de debate 

lllll) Investigación bibliográfica y documental 

mmmmm) Investigación de campo 

nnnnn) Prácticas de análisis del sujeto  

ooooo) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

g) Presentaciones en Power Point. 

h) Páginas Web. 

i) Bibliografía. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

 Proyecto Arquitectónico de alta complejidad de acuerdo a una selección de temas previa-

mente presentados ante la academia de desarrollo integral de proyecto terminal  

 
Objetivo: 

 Demostrar la competencia de desarrollo de un proyecto arquitectónico de una complejidad 

alta, que cumplan con el proceso de investigación, elaboren su propio programa arquitectónico so-

lucionando aspectos del entorno inmediato y aspectos técnicos. 

 

 
Problema 

¿Qué tipos de proyectos se pueden llegar a resolver de manera integral en la vida profe-

sional? Dado que el ejercicio de la arquitectura es complejo se requiere el desarrollo con-
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tinuo de habilidades tendientes a la práctica constante del proyecto arquitectónico, como 

forma de aprendizaje. 

Por ello es primordial que el estudiante en los semestres terminales identifique analice, 

interprete y caracterice las necesidades de un sistema específico para proyectar un edifi-

cio y/o objeto arquitectónico que cumpla con sus requerimientos. 

Este proyecto deberá de considerar las características de los usuarios, además de los 

aspectos climatológicos, topográficos y del entorno, el proyecto que quedará a nivel pro-

yecto arquitectónico, concluirá el siguiente semestre con la elaboración del proyecto eje-

cutivo. 

 

Tipo de proyecto: Proyecto arquitectónico de presentación 

 

Características y alcances de la entrega:  

 

 La integración urbana  

 Lógica constructiva  

 La función  

 La forma  

 La maqueta  

 Perspectivas  

 Plano de inserción en el contexto urbano 

 Plano del criterio estructural de instalaciones, detalles arquitectónicos y constructi-

vos. 

Formato de entrega, planos técnica libre, tamaño 60x90, datos generales y maqueta vo-

lumétrica  

 

Instrucciones para la realización:  

 

Cada estudiante propondrá una terna de proyecto, misma que será analizada por la academia del 

semestre. Una vez asignado el proyecto a desarrollar el alumno identificará proyecto similares al 

que realizará para hacer una crítica arquitectónica y urbana, una vez que se tenga esa información se 

deberán de caracterizar a los habitantes del espacio a desarrollar, así como sus necesidades para 

desarrollar los esquemas,, propuestas y conceptos necesarios para la realización del proyecto arqui-

tectónico.  

 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Etapas de entregas 

 Investigación (3a sesión) 

 Programa arquitectónico (4a sesión) 

 Plan maestro (7a sesión) 

 Anteproyecto preliminar (17a sesión) 
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 Entrega final (20a sesión) 

 

 

Aspectos y criterios a evaluar:  
 

Generales: Sera obligatorio cumplir con el 80% de los siguientes aspectos para tener derecho a la 

evaluación final. 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Requerimientos mínimos de entrega 

Disciplinarios     

 Técnica de ejecución 

 Composición de la lámina  

 Calidad del dibujo 

 Formato de entrega 

 Información completa en las laminas 

Académicos     

 La integración urbana 10% 

 Lógica constructiva 15% 

 La función 40% 

 La forma 20% 

 La maqueta 10% 

 Perspectivas 5% 
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Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

La integra-
ción urbana 

Resolver aspectos 
de integración urba-
na (vialidad, tráfico 
peatonal, imagen 
urbana, accesibili-
dad, paisaje, etc.) 
manera excepcional  
y trabajo completo 

Resolver manera 
pertinente y trabajo 
completo aspectos 
de integración 
urbana (vialidad, 
tráfico peatonal, 
imagen urbana, 
accesibilidad, paisa-
je, etc.)  

Resolver de 
manera casi 
completa y de 
forma pertinente 
todos los aspec-
tos de integración 
urbana  

Solucionar de de 
manera superficial 
o incompleta los 
aspectos de inte-
gración urbana  

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con 
los requeri-
mientos míni-
mos 
  

Lógica cons-
tructiva 

Resolver aspectos 
de lógica constructi-
va  (sistema estruc-
tural, criterios de 
instalaciones, etc.) 
de manera excep-
cional 

Dar solución de 
manera pertinente a 
los aspectos de 
lógica constructiva 
(sistema estructural, 
criterios de instala-
ciones, etc.)  y 
cubriendo todos los 
requisitos 

Cumplir en  la 
mayoría los  
aspectos de 
lógica constructi-
va  de manera 
pertinente 

La información 
presentada  de 
manera superficial 
o incompleta de 
lógica constructiva   

La información 
recabada no 
es sujeta a 
análisis alguno 

La función Resolver aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio en 
respuesta a el pro-
grama arquitectónico 
manera excepcional 

Presentar solucio-
nes de los aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio de 
acuerdo al progra-
ma arquitectónico 
manera pertinente y 
cumpliendo con el 
programa de entre-
ga 

Estar acorde en 
su mayoría y 
manera pertinen-
te en la opera-
ción y función del 
edificio en res-
puesta a el pro-
grama arqui-
tectónico  

Los aspectos 
operativos y fun-
cionales del edifi-
cio de acuerdo  a 
su programa arqui-
tectónico están 
solucionados de 
manera superficial 
e incompleta  

No se generó 
información o 
la entregada 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 

La forma Resolver aspectos 
formales interiores y 
exteriores (cubiertas, 
muros, pisos  y 
fronteras, entornos, 
cerramientos, nive-
les, paisajes) mane-
ra excepcional 

Solucionar los 
edificios de acuerdo 
a criterios de com-
posición de manera 
pertinente y cum-
pliendo con los 
requisitos de entre-
ga 

Generar solucio-
nes  formales en 
la totalidad de 
sus elementos de 
manera pertinen-
te 

Los aspectos 
formales del edifi-
cio de acuerdo  
están solucionados 
de manera superfi-
cial e incompleta 

No se generó 
información o 
la entregado 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 

La maqueta Construir una ma-
queta con calidad de 
ejecución  de mane-
ra excepcional 

Construir una ma-
queta de manera 
pertinente 

Construir una 
maqueta de 
manera pertinen-
te en la mayor 
parte de la mis-
ma. 

Construir una 
maqueta de mane-
ra superficial e 
incompleta. 

No presentó el 
trabajo o la 
manufactura 
de este no 
cumplía con 
los requeri-
mientos míni-
mos de valo-
ración 

Perspectivas Generar una imagen  
manera excepcional 
que contenga que 
exprese todos  los 
aspectos del proyec-
to 

Elaborar un escena-
rio  manera de 
manera pertinente, 
que exprese todos  
los aspectos del 
proyecto y cumpla 
con los requisitos 
de entrega 
 

Crear una ima-
gen de manera 
pertinente que 
cumpla con la 
mayoría de los 
aspectos a en-
tregar. 

Presentar  la 
imagen  superficial 
o incompleta pero 
dando idea del 
objeto 

No se pre-
sentó el traba-
jo o los ele-
mentos pre-
sentados no 
cumplían con 
lo exigencias 
mínimas para 
su evaluación 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA: Coordinación de proyectos y obras II 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Constructor,  

Área: Gestión Administrativa donde se desarrollan competencias relacionadas con la edificación, la 

administración y coordinación de obras y proyectos, además de la gestión empresarial, laboral y 

comunitaria.  

Etapa: Conclusión 8°  

Semestre: octavo 

Horas semanales: 48 

Horas frente a Grupo: 64 

Horas de trabajo individual: 32 

Créditos: 6 

Materias antecedentes: coordinación de proyectos y obras I 

Materias consecutivas: coordinación de proyectos y obras III 

Competencias profesionales asociadas: 

 Tomar conciencia de lo metodología necesaria para  la realización de un análisis de costo 
de una edificación ejemplo. Lo anterior, considerando los diferentes factores indirectos que 
contribuyen o modifican en costo y tiempo a una obra.  

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio:  

Elementos del mercado profesional del arquitecto correspondiente a la fase de edificación y 

presupuestación de obra. 

Objeto particular de estudio:  

Tiempo y costos en la edificación 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Profundizar en los elementos que componen la presupuestación en edificación en lo que se refiere 

a costos indirectos, y programación de obra. 

I. Costos indirectos 

a. Fundamentos 

b. Costos indirectos de operación 

c. Costos indirectos de obra 

d. Factor de sobrecosto para obtención de precio de venta 

e. Tablas y gráficas 

II. Costos directos 

a. Integración 

III. Presupuestos 
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a. Antepresupuesto 

b. Presupuesto 

c. Arancel de honorarios 

IV. Programación 

a. Introducción 

b. Sistemas de programación 

c. Ejercicios 

V. Concursos 

a. Contratos 

b. Concursos 

c. Análisis de un concurso de precios unitarios 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Que el alumno conozca y utilice los costos indirectos adquiridos para elaborar  un presu-

puesto de obra, incluyendo la programación de la ejecución de ésta.  

Proyecto Terminal del curso: 

Presupuesto de obra incluyendo costos directos, indirectos y programación. Lo anterior, 

será elaborado de manera individual por el alumno. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza: 

qqqq) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

rrrr) Demostración de procedimiento 

Procesos de aprendizaje: 

ppppp) Investigación bibliográfica y documental 

qqqqq) Investigación de campo 

rrrrr) Prácticas de análisis del sujeto  

sssss) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

zzz) Bibliografía: 

31. Suárez Salazar, C. (2002). Costo y Tiempo en edificación. Ed. LIMUSA. 

 
aaaa) Presentaciones multimedia: 

power point 

bbbb) Software: 

Campeón plus, 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  
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Presupuesto de obra y programación 
Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para elaborar un presupuesto de 

obra integrando costos indirectos y programando la ejecución de una obra. 

Problema: 

 Un presupuesto de obra y la programación de su ejecución. 

Tipo de proyecto: Presupuesto de obra  

Características y alcances de la entrega:  

Carátula con datos generales   
Índice  
Catálogo de conceptos 
Generadores 
Análisis de básicos 
Análisis de precios unitarios 
Programa de obra 
Gráficos  
Anexos  

 
Requisitos: entregar en un documento impreso, el formato será tamaño carta y el archivo del 

presupuesto y programa elaborado en Campeón Plus o Excel. 

 

Instrucciones para la realización:  

Se elaborará de manera individual un presupuesto y programa de obra, en relación a los ejemplos 

que se propongan en clase. El presupuesto se irá elaborando en las clases de taller del módulo, lo 

anterior apoyado en el software antes mencionado. 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Ver la guía de unidad de aprendizaje anexa de coordinación de proyectos y obras 

 

Aspectos y criterios a evaluar: 

 La integración del presupuesto de una obra, así como la elaboración del programa 
de ejecución de la misma, de manera individual. 

 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Se espera que el alumno elabore un presupuesto de obra y el programa de ejecución de la misma, 

además de conocer la plataforma Campeón Plus. 
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LABORATORIO DE AMBITO PROFESIONAL IV 
 
1.- Datos Generales 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre:8 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 
. Capacidad para identificar la demanda de servicios arquitectónicos a corto, me-
diano y largo plazo para  la generación de empresas. 
. Capacidad para identificar las características y tipos de empresas que se pueden 
generar. 
 
2.- Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Laboratorio de ámbito profesional: 
Introducción a los mercados profesionales del arquitecto. 
 
 
Objeto particular de estudio de Laboratorio de ámbito profesional IV: 
Generación de empresas. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
El quehacer profesional del arquitecto en la participación y generación de empre-
sa, donde se identificaran las características para satisfacer la demanda de un 
mercado potencial, basándose en la identificación de necesidades de un mercado, 
a través de la investigación de campo. 
 
3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales 
específicas: 
Producto general del curso: 
Propuesta de empresa para satisfacer la necesidades relacionadas con el que-
hacer arquitectónico. 
 
Proyecto Terminal del curso (equipo): 
Presentación de un documento que contenga la propuesta, sustentado en las ne-
cesidades detectadas del mercado arquitectónico y deberá presentar una exposi-
ción frente a grupo donde expondrán su empresa creada. 
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Otros productos del curso: 
a).- Información documental y estadística sobre mercados potenciales relaciona-
dos con el ámbito arquitectónico. 
b).- Testimonios de entrevistas con diferentes actores del ámbito económico y so-
cial. 
c).- Clasificación de tipos de empresas. 
 
 
 
4.- Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a).- Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b).- Paneles de debate 
c).- Platicas y conferencias 
 
Procesos de aprendizaje: 
a).- Paneles de debate 
b).- Investigación bibliográfica y documental 
c).- Investigación de campo, (entrevistas y testimonios) 
d).- Exposición apoyada en multimedia 
 
 
Apoyos didácticos: 
a).- Bibliografía: 
      Normatividad del ámbito federal, estatal y municipal. 
b).- Presentación multimedia 
       Estadísticas complementarias 
c).- Software: 
       Powerpoint 
d).- Recursos Lúdicos 
       
 
5.- Productos del curso 
Proyecto terminal: 
Un expediente documental  y digital, donde se presente la idea sustentada de em-
presa. 
 
Competencia objetivo: 
Demostrar el desempeño profesional del arquitecto en la generación de una em-
presa. 
 
Problema:  
¿Qué hacer para generar una empresa que satisfaga las necesidades futuras del 
ámbito arquitectónico?. 
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Tipo de proyecto: 
Documental textual y digital. 
 
Características y alcances de la entrega: 
El trabajo debe contener: 
            Carátula de presentación con datos generales 
            Indice 
            Introducción 
            Desarrollo del Tema 
            Conclusiones generales 
            Bibliografía (normatividad APA) 
            Anexos 
 
             
           
Instrucciones para la realización: 
Recopilación de la información estudiantil desarrollada hasta este momento, así 
como los datos generales. 
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto, día uno 
Revisión 1 día 3, organización de la información recabada 
Revisión 2 día 4, análisis de la estructura de la información  
Revisión 3 día 5 esquema de presentación 
Anexos  día 6 y 7 conferencias y entrevistas 
Presentación día 8 y 9, entrega final 
Conclusiones día 10 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
            Responsabilidad del proceso (asistencia y revisiones) 
            Presentación del expediente 
            Exposición y defensa del expediente 
            (ver rúbrica). 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Seminario de Investigación II 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Académico,  

Área: Teoría, ciencias y humanidades,  

Etapa: Conclusión  

Semestre: 9°  

Horas semanales: 3 

Horas CA: 64 

Horas TI: 32 

Créditos: 6 

Actualización: Agosto 2012, Martha Chávez González, Adolfo Gómez Amador, Roberto Huerta 

Sanmiguel 

Competencias profesionales asociadas: 

Capacidad de poner en operación los diferentes conocimientos, Habilidades y Valores de manera 

integral para auxiliar en la generación de conocimiento o aplicarlo en el ejercicio profesional, en 

aspectos relacionados con el fenómeno arquitectónico en alguna de las líneas de investigación de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño, vinculadas a los proyectos vigentes de sus cuerpos académi-

cos y sus redes de investigación.    

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio Instrumentos para procesamiento e interpretación de resultados 

respecto al fenómeno arquitectónico  

Objeto particular de estudio: Conclusión de proyectos de investigación.   

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Sistematización y análisis de la información respecto al tema abordado en forma particular en el 

proyecto.  

Interpretación elemental de la información y elaboración de conclusiones básicas.  

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Programa de actividades del semestre.  

Generación del reporte de investigación de los dos cursos que contemple el guión meto-

dológico para la investigación científica. 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo en función al alcance del proyecto):  

Reporte final de investigación. La extensión dependerá del objeto de estudio, la naturaleza 

de la información y las condiciones especificas del proyecto.  

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza,  
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ssss) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

tttt) Revisión continua con el director del proyecto en el que participe 

uuuu) Seminario de avance con el titular de la Unidad de Enseñanza Aprendizaje 

Procesos de aprendizaje: 

ttttt) Paneles de debate 

uuuuu) Investigación bibliográfica y documental 

vvvvv) Investigación de campo 

wwwww) Exposición apoyada en multimedia 

xxxxx) Entrevistas 

yyyyy) Exposición de invitados especiales 

zzzzz) Visitas a sitios 

aaaaaa) Demostraciones prácticas de acopio de información 

Apoyos didácticos:  

cccc) Bibliografía: Básica.  

32. Hernández Sampierì, Roberto,  et  al. (2006). Metodología de la Investigación. México. 
McGraw Hill.  

33. Corbetta, Piergiorgio, (2007) Metodología y técnicas de investigación social, México. 
McGraw Hill.  

34. Palacios Sierra, Margarita, et al. (1995) leer para pensar búsqueda y análisis de la informa-
ción. México, Alhambra mexicana Pearson. 

35. Dieterich, Heinz. (2003) Nueva Guía para la investigación científica. Mexico, Ariel.  
36. Orna, Elizabeth y Graham Stevens, (2000) Como usar la información en trabajos de inves-

tigación. Barcelona. Gedisa.  
37. Emparan Legaspi, Amaya y Sara Martínez Covarrubias. (2010) Recomendaciones para 

elaborar una tesis, Colima, Universidad de Colima.  
 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto se requerirá una bibliografía especializada.  

 
dddd) Software: Autodesk, Microsoft Office, Photoshop, Revit 

eeee) Recursos lúdicos. Películas: Monk, Law and Order, CSI, White Collar, El Método 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Reporte final de la investigación. 

Objetivo: Demostrar la competencia de los estudiantes para obtener, procesar, interpretar la información 

pertinente de un fenómeno poco explorado en el ámbito de la arquitectura. 

Problema: Para tomar decisiones en cualquier disciplina es necesario tener conocimiento de los 
efectos de cada uno de los factores que intervienen en su desarrollo, la arquitectura como una 
disciplina compleja que entraña información proveniente de diversas ciencias y artes, y cuyas deci-
siones tienen un impacto en el tiempo y en el espacio, requiere una amplia base de datos para que 
las acciones de diseño edificación y evaluación del hábitat humano sean sustentables, coherentes 
y viables. El estudiante mediante las actividades desarrolladas en la unidad, participa del proceso 
de generación y aplicación de conocimiento en relación con algún aspecto que resulte de su in-
terés, participando de una estructura institucional de investigación o derivado de problemáticas 
relacionadas con su perfil profesional.  
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Tipo de proyecto: Reporte  

Características y alcances de la entrega:  

 
Carátula con datos generales   
Índice  
Resumen, palabras clave, abstract  y key words 
Introducción  

 Justificación del objeto estudiado o, en su caso, especificación y complementación 
del tema 

Antecedentes temáticos  

 Conocimientos generales del tema y/o estudios relacionados 

Datos finales de forma clara, ordenada lógicamente, suficiente al alcance del semestre 

 Cuantitativos y/o 

 Cualitativos  
Fuentes consultadas.  
Anexo: cronograma de actividades a realizar 
 
La extensión del  trabajo deberá ser congruente con el número de estudiantes participantes. 

 
Los textos serán en tamaño carta escritos en procesador de palabras cuidando la ortografía y la sintaxis 

del lenguaje escrito, impreso y en formato electrónico, y dependiendo del tipo de proyecto será el for-

mato de presentación de los datos recabados.  

 

Instrucciones para la realización:  

Presentación de avances en los seminarios a partir de las  revisiones continuas con el asesor de acuerdo a un 

programa de trabajo, realización de las actividades de acopio de información establecidas en el cronograma 

acordado entre los participantes del proyecto y/o protocolo de investigación. 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Durante las primeras sesiones las actividades serán presenciales en el aula o los espacios de trabajo que de-

terminen los profesores, las siguientes se organizarán las presentaciones de avances de investigación, según el 

calendario del módulo semestral. Es obligatorio la consulta y revisión de avances con los Directores del pro-

yecto. Habrá un preexámen para la revisión final del proyecto con la participación de tres profesores del área.  

 

Aspectos y criterios a evaluar:  

 Para que la materia sea acreditada, es obligatorio cubrir el 80% del desarrollo de la investi-
gación. 

 Cumplimiento del programa de actividades. 

 Aplicación de la metodología y técnicas de investigación. 

 Contenido, forma y ortografía del documento  

 Presentación de resultados en un pre-examen. 

 Asistencias a sesiones de trabajo y asesoría con el director del proyecto.  
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Matriz de rúbricas (o de evaluación) 

 

Forma Contenido Características 

Diez Nueve Ocho Siete Seis 

 Reporte de 
Investigación. 

Cumple con todos 
los requisitos de la 
metodología de la 
investigación y con 

el formato de 
reporte (portada, 

desarrollo, conclu-
siones, etc.) Que 
cumpla con las 

normas mínimas 
de redacción.  

Al reporte le falta 
alguno de los 

requisitos meto-
dológicos y/o de 
forma. No cum-
ple con algunas 

de las normas de 
redacción. 

El reporte 
presenta 
algunas incon-
gruencias de 
tipo metodoló-
gico o de 
forma. 

El reporte tiene 
deficiencias e 
incongruencias 
metodológicas y 
formales. 

El reporte tiene 
deficiencias meto-
dológicas de forma y 
redacción y cumple 
apenas con lo 
mínimo indispensa-
ble. 

 

Defensa del 
Reporte de 

investigación 
ante sínodo 
de profeso-

res. 

 Cumple con todos 
los requisitos de la 
metodología de la 
investigación y con 
el formato de 
reporte (portada, 
desarrollo, conclu-
siones, etc.) Que 
cumpla con las 
normas mínimas 
de redacción. 

Al reporte le falta 
alguno de los 
requisitos meto-
dológicos y/o de 
forma. No cum-
ple con algunas 
de las normas de 
redacción. 

El reporte 
presenta 
algunas incon-
gruencias de 
tipo metodoló-
gico o de 
forma. 

El reporte tiene 
deficiencias e 
incongruencias 
metodológicas y 
formales. 

El reporte tiene 
deficiencias meto-
dológicas de forma y 
redacción y cumple 
apenas con lo 
mínimo indispensa-
ble 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DESARROLLO INTEGRAL DE 

PROYECTO TERMINAL II. 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Proyectista. 

Área: Síntesis Proyectual.  

Etapa: Conclusión. 

Semestre: 9no. Octavo 

Horas semanales: 30 hrs. 

Horas CA: 128  

Horas TI: 64 

Créditos: 12 

Competencias profesionales asociadas: 

 Tener un criterio de solución técnico dentro de las diferentes áreas, estructuras, instalacio-

nes, acabados y edificación con la destreza necesaria para poder organizar y desarrollar 

un proyecto ejecutivo y las herramientas para desarrollar, definir y comunicar de manera 

oral, escrita, gráfica. 

 Conocer las diferentes aspectos técnicos y tener la capacidad de seleccionar la mejor op-
ción de acuerdo a las alternativas que ofrece el mercado 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

2. Los objetos de estudio 

El ejercicio proyectual de la presente unidad de aprendizaje, se basa tener los criterios necesarios 

para poder definir la técnica constructiva  y el manejo de instalaciones de acuerdo a la funcionali-

dad de la edificación 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Dispositivos de adecuación ambiental, dar forma y solución a los espacios con elementos construc-

tivos, y el diseño de las instalaciones que permitan su utilidad asi como de su interrelación con el 

entorno urbano y/o regional y la  comunicación verbal del proyecto. 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

 Ser capaz de concebir y desarrollar un proyecto arquitectónico de alta complejidad median-

te la presentación de proyecto arquitectónico.  

http://www.slideshare.net/Paco/tema-9-cap-a-larquitectura-moderna 

 

Proyecto Terminal del curso (individual o en equipo a criterio del profesor):  

Arquitectónicos 50% 

 Plantas de conjunto   5% 

 Plantas por niveles 5% 
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 Cortes 5% 

 

 Cortes por fachada 10% 

 Alzados 5% 

 Detalles constructivos por rubro 20% 

Estructurales 20% 

 Cubiertas y trabes y detalles 10% 

 Soportes verticales y detalles 6% 

 Cimentación y detalles 4% 

Instalaciones 30% 

 Instalación hidráulica 7% 

 Instalación sanitaria 8% 

 Instalación pluvial 4% 

 Proyecto de iluminación 6% 

 Instalaciones especiales 5% 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 

Técnicas de enseñanza 

Exposición conceptual apoyada en multimedia 

vvvv) Demostración de procedimiento 

wwww) Paneles de debate 

Procesos de aprendizaje 

bbbbbb) Paneles de debate 

cccccc) Investigación bibliográfica y documental 

dddddd) Investigación de campo 

eeeeee) Prácticas de análisis del sujeto  

ffffff) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

j) Presentaciones en Power Point. 

k) Páginas Web. 

l) Bibliografía. 

 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

 Proyecto Arquitectónico de alta complejidad de acuerdo a una selección de temas previa-

mente presentados ante la academia de desarrollo integral de proyecto terminal  

 
Objetivo: 
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Realizar un proyecto ejecutivo con alcances, para desarrollar criterios estructurales, instalaciones y 

constructivos 

Aplicando los conocimientos adquiridos durante el desarrollo académico 

Problema 

¿Qué tipos de proyectos se pueden llegar a resolver de manera integral en la vida profe-

sional? Dado que el ejercicio de la arquitectura es complejo se requiere el desarrollo con-

tinuo de habilidades tendientes a la práctica constante del proyecto arquitectónico, como 

forma de aprendizaje. 

Por ello es primordial que el estudiante en los semestres terminales identifique analice, 

interprete y caracterice las necesidades de un sistema específico para proyectar un edifi-

cio y/o objeto arquitectónico que cumpla con sus requerimientos. 

Este proyecto deberá de considerar las características de los usuarios, además de los 

aspectos climatológicos, topográficos y del entorno, el proyecto que quedará a nivel pro-

yecto arquitectónico, concluirá el siguiente semestre con la elaboración del proyecto eje-

cutivo. 

 

Tipo de proyecto: Proyecto arquitectónico de presentación 

 

Características y alcances de la entrega:  

 

 Representación gráfica de planos técnicos-constructivos 

 Criterios constructivos 

 Criterios estructurales 

 Desarrollo de instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales 

 Proyecto eléctrico 

 Detalles estructurales   

Formato de entrega, planos técnica libre, tamaño 60x90, datos generales y maqueta vo-

lumétrica  

 

Instrucciones para la realización:  

 

Cada estudiante tendrá que realizar un proyecto ejecutivo con alcances determinados, con aplica-

ción de conocimientos adquiridos y criterios en los ámbitos estructurales e instalaciones, como el 

desarrollo de un trabajo real, aplicando todos los términos y simbologías propias de un lenguaje 

arquitectónico 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Etapas de entregas 

 arquitectónicos (1era etapa) 

 estructurales (2da etapa) 

 instalaciones (3a etapa) 
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Aspectos y criterios a evaluar:  
 

Generales: Sera obligatorio cumplir con el 80% de los siguientes aspectos para tener derecho a la 

evaluación final. 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Requerimientos mínimos de entrega 

Disciplinarios     

 Técnica de ejecución 

 Composición de la lámina  

 Calidad del dibujo 

 Formato de entrega 

 Información completa en las laminas 

Académicos   

Arquitectónicos 50% 

Estructurales 20% 

Instalaciones 30% 
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Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
 

Elemento a 

evaluar 
Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Insuficiente Nulo 

La integra-
ción urbana 

Resolver aspectos 
de integración urba-
na (vialidad, tráfico 
peatonal, imagen 
urbana, accesibili-
dad, paisaje, etc.) 
manera excepcional  
y trabajo completo 

Resolver manera 
pertinente y trabajo 
completo aspectos 
de integración 
urbana (vialidad, 
tráfico peatonal, 
imagen urbana, 
accesibilidad, paisa-
je, etc.)  

Resolver de 
manera casi 
completa y de 
forma pertinente 
todos los aspec-
tos de integración 
urbana  

Solucionar de de 
manera superficial 
o incompleta los 
aspectos de inte-
gración urbana  

No se generó 
información 
alguna o no 
cumple con 
los requeri-
mientos míni-
mos 
  

Lógica cons-
tructiva 

Resolver aspectos 
de lógica constructi-
va  (sistema estruc-
tural, criterios de 
instalaciones, etc.) 
de manera excep-
cional 

Dar solución de 
manera pertinente a 
los aspectos de 
lógica constructiva 
(sistema estructural, 
criterios de instala-
ciones, etc.)  y 
cubriendo todos los 
requisitos 

Cumplir en  la 
mayoría los  
aspectos de 
lógica constructi-
va  de manera 
pertinente 

La información 
presentada  de 
manera superficial 
o incompleta de 
lógica constructiva   

La información 
recabada no 
es sujeta a 
análisis alguno 

La función Resolver aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio en 
respuesta a el pro-
grama arquitectónico 
manera excepcional 

Presentar solucio-
nes de los aspectos 
operativos y funcio-
nales del edificio de 
acuerdo al progra-
ma arquitectónico 
manera pertinente y 
cumpliendo con el 
programa de entre-
ga 

Estar acorde en 
su mayoría y 
manera pertinen-
te en la opera-
ción y función del 
edificio en res-
puesta a el pro-
grama arqui-
tectónico  

Los aspectos 
operativos y fun-
cionales del edifi-
cio de acuerdo  a 
su programa arqui-
tectónico están 
solucionados de 
manera superficial 
e incompleta  

No se generó 
información o 
la entregada 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 

La forma Resolver aspectos 
formales interiores y 
exteriores (cubiertas, 
muros, pisos  y 
fronteras, entornos, 
cerramientos, nive-
les, paisajes) mane-
ra excepcional 

Solucionar los 
edificios de acuerdo 
a criterios de com-
posición de manera 
pertinente y cum-
pliendo con los 
requisitos de entre-
ga 

Generar solucio-
nes  formales en 
la totalidad de 
sus elementos de 
manera pertinen-
te 

Los aspectos 
formales del edifi-
cio de acuerdo  
están solucionados 
de manera superfi-
cial e incompleta 

No se generó 
información o 
la entregado 
no cumple con 
los requeri-
mientos para 
evaluarla 

La maqueta Construir una ma-
queta con calidad de 
ejecución  de mane-
ra excepcional 

Construir una ma-
queta de manera 
pertinente 

Construir una 
maqueta de 
manera pertinen-
te en la mayor 
parte de la mis-
ma. 

Construir una 
maqueta de mane-
ra superficial e 
incompleta. 

No presentó el 
trabajo o la 
manufactura 
de este no 
cumplía con 
los requeri-
mientos míni-
mos de valo-
ración 

Perspectivas Generar una imagen  
manera excepcional 
que contenga que 
exprese todos  los 
aspectos del proyec-
to 

Elaborar un escena-
rio  manera de 
manera pertinente, 
que exprese todos  
los aspectos del 
proyecto y cumpla 
con los requisitos 
de entrega 
 

Crear una ima-
gen de manera 
pertinente que 
cumpla con la 
mayoría de los 
aspectos a en-
tregar. 

Presentar  la 
imagen  superficial 
o incompleta pero 
dando idea del 
objeto 

No se pre-
sentó el traba-
jo o los ele-
mentos pre-
sentados no 
cumplían con 
lo exigencias 
mínimas para 
su evaluación 
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PROGRAMA SINTÉTICO DE LA ASIGNATURA: Coordinación de proyectos y obras III 

1. Datos generales 

Programa educativo: Arquitecto 

Perfil: Constructor,  

Área: Gestión Administrativa donde se desarrollan competencias relacionadas con la edificación, la 

administración y coordinación de obras y proyectos, además de la gestión empresarial, laboral y 

comunitaria.  

Etapa: Conclusión 9°  

Semestre: noveno 

Horas semanales: 48 

Horas frente a Grupo: 64 

Horas de trabajo individual: 32 

Créditos: 6 

Materias antecedentes: coordinación de proyectos y obras II 

Materias consecutivas:  

Competencias profesionales asociadas: 

 Tomar conciencia de lo metodología necesaria para  la realización de un análisis de costo 
de una edificación ejemplo. Lo anterior, considerando los diferentes factores indirectos que 
contribuyen o modifican en costo y tiempo a una obra.  

 

2. Los objetos de estudio 

Objeto general de estudio:  

Documentación requerida para concurso de obra. 

Objeto particular de estudio:  

 Concurso de obra 

Aspectos relevantes del objeto de estudio: 

Profundizar en los elementos que componen la documentación necesaria para el concurso de obra: 

VI. Propuesta técnica 

VII. Propuesta económica 

 

3. Productos del curso relacionados con las competencias profesionales específicas: 

Producto general del curso:  

Que el alumno realice la aplicación de conocimiento adquirido. 

 

Proyecto Terminal del curso: 

Realizar e integrar una propuesta de concurso de obra. 

4. Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 



 

 345 

Técnicas de enseñanza: 

xxxx) Exposición conceptual apoyada en multimedia 

yyyy) Demostración de procedimiento 

Procesos de aprendizaje: 

gggggg) Investigación bibliográfica y documental 

hhhhhh) Investigación de campo 

iiiiii) Prácticas de análisis del sujeto  

jjjjjj) Exposición apoyada en multimedia 

Apoyos didácticos: 

ffff) Bibliografía: 

38. Suárez Salazar, C. (2002). Costo y Tiempo en edificación. Ed. LIMUSA. 
39. Suárez Salazar, C. (2002). Administración de empresas constructoras. Ed. LIMUSA. 
40. Ley de obra pública del Gobierno del Estado de Colima (2002) 

 
gggg) Presentaciones multimedia: 

power point 

hhhh) Software: 

Campeón plus, Excel, ABC de la construcción. 

5. PRODUCTOS DEL CURSO 

Proyecto Terminal:  

Presupuesto de obra y programación 
Objetivo:  

 Demostrar la competencia de los estudiantes para elaborar un concurso de obra. 

Problema: 

 Concurso de obra pública. 

Tipo de proyecto: Concurso de Obra. 

Características y alcances de la entrega:  

 
Propuesta técnica. 
Propuesta económica. 

 
Requisitos: Entregar en un documento de la propuesta técnica y económica sellada y lacrada.  

Instrucciones para la realización:  

Se elaborará en equipo un concurso de obra de acuerdo a los requisitos mencionados en la convoca-

toria. 

 

Programa de revisiones y entrega: 

Ver la guía de unidad de aprendizaje anexa de coordinación de proyectos y obras 

 

Aspectos y criterios a evaluar: 

 La integración de un concurso de obra. 
 

Matriz de rúbricas (o de evaluación) 
Se espera que el alumno elabore un concurso. 
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LABORATORIO DE AMBITO PROFESIONAL V 
 
1.- Datos Generales 
Perfil: 
Área: 
Etapa: 
Semestre:9 
Horas: 
Horas TI: 
TAA: 
Créditos: 
 
Competencias profesionales asociadas: 
. Capacidad para identificar, gestionar y aplicar los procesos para la gestión em-
presarial relacionadas con el ámbito arquitectónico. 
. Capacidad para identificar las características y tipos de empresas, así como los 
trámites de financiamiento. 
 
2.- Los objetos de estudio 
Objeto general de estudio de la serie Laboratorio de ámbito profesional: 
Introducción a los mercados profesionales del arquitecto. 
 
 
Objeto particular de estudio de Laboratorio de ámbito profesional V: 
Gestión empresarial. 
 
Aspectos relevantes del objeto de estudio: 
El quehacer profesional del arquitecto en la participación y constitución de  una 
empresa, donde se identificaran las características y procesos para la obtención 
de financiamientos empresariales, basándose en la identificación de instituciones 
crediticias públicas y privadas, a través de la identificación de campo. 
 
3.- Productos del curso relacionados con las competencias profesionales 
específicas: 
Producto general del curso: 
Constitución de una empresa relacionado con el ámbito arquitectónico y trámites 
crediticios para su operación. 
 
Proyecto Terminal del curso (equipo): 
Presentación de un documento que contenga los procesos y trámites para la cons-
titución legal de una empresa, y la elaboración de simuladores de créditos especí-
ficos que cubran las necesidades para la operación de la empresa, y deberá pre-
sentar una exposición frente a grupo donde expondrán la creación y operación de 
la empresa. 
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Otros productos del curso: 
a).- Información documental y estadística sobre trámites legales y procedimientos 
crediticios. 
b).- Testimonios de entrevistas con las instancias públicas y privadas 
c).- Trámites y simuladores de diferentes tipos de créditos.  
 
 
4.- Técnicas de enseñanza, procesos de aprendizaje y apoyos didácticos 
 
Técnicas de enseñanza: 
a).- Exposición y demostración conceptual apoyada en multimedia 
b).- Paneles de debate 
c).- Platicas y conferencias 
 
Procesos de aprendizaje: 
a).- Paneles de debate 
b).- Investigación bibliográfica y documental 
c).- Investigación de campo, (entrevistas y testimonios) 
d).- Exposición apoyada en multimedia 
 
 
Apoyos didácticos: 
a).- Bibliografía: 
      Normatividad del ámbito federal, estatal y municipal. 
b).- Presentación multimedia 
       Estadísticas complementarias 
c).- Software: 
       Powerpoint 
d).- Recursos Lúdicos 
       
 
5.- Productos del curso 
Proyecto terminal: 
Un expediente documental  y digital, donde se presente el proceso para la consti-
tución legal de una empresa así como las distintas alternativas de financiamiento 
público o privado . 
 
Competencia objetivo: 
Demostrar el desempeño profesional del arquitecto en la gestión empresarial. 
 
Problema:  
¿Qué hacer para constituir legalmente una empresa relacionada con el ámbito 
arquitectónico y detección de financiamientos afines para su operación?. 
 
Tipo de proyecto: 
Documental textual y digital. 
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Características y alcances de la entrega: 
El trabajo debe contener: 
            Carátula de presentación con datos generales 
            Indice 
            Introducción 
            Desarrollo del Tema (constitución le gal de la empresa y trámites sobre 
financiamientos) 
            Conclusiones generales 
            Bibliografía (normatividad APA) 
            Anexos 
 
             
           
Instrucciones para la realización: 
Recopilación de la información de distintas instituciones y entidades financieras 
públicas o privadas. 
Programa de revisiones y entrega: 
Presentación del proyecto, día uno 
Revisión 1 día 3, organización de la información recabada 
Revisión 2 día 4, análisis de la estructura de la información  
Revisión 3 día 5 esquema de presentación 
Anexos  día 6 y 7 conferencias y entrevistas 
Presentación día 8 y 9, entrega final 
Conclusiones día 10 
 
Aspectos y criterios a evaluar: 
            Responsabilidad del proceso (asistencia y revisiones) 
            Presentación del expediente 
            Exposición y defensa del expediente 
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Programa de inglés  
 
El campo de la Arquitectura provee de profesionales con una variedad en oportunida-

des dentro de la carrera. Dentro de estas oportunidades está la de enfrentarse a las 

exigencias de la  internacionalización en donde la competitividad es el factor más im-

portante en el plano laboral y profesional que exige el mundo globalizado actual.  Bajo 

esta perspectiva el idioma inglés se convierte en un requisito indispensable y  es nece-

sario que el alumno esté capacitado para su desenvolvimiento en situaciones y contex-

tos propios de la vida universitaria en el extranjero, no solo a nivel académico sino 

también a nivel cultural y social. El programa consta de cinco niveles divididos uno por 

semestre. Son nueve cursos, dentro de  los cuales se eligieron textos orales y escritos 

relacionados con el área de estudio y tomando en cuenta las diferentes asignaturas 

incluidas en la curricula.  

Este curso está diseñado para que el alumno fortalezca su competencia lingüística me-

diante el desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua (comprensión lectora y audi-

tiva, y expresión oral y escrita) tomando como punto de partida las habilidades recepti-

vas con el uso de material escrito y en audio de lo que se derivará la producción tanto 

oral como escrita. 
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA:     INGLÉS I  A                                                        UBICACIÓN: 1er. NIVEL                                                                                     

Antecedentes:  
Ninguna. 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Inglés I B 
 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  3 

HORAS SEMANA SEMESTRE 

Teóricas: 10  

Prácticas: 20  

Total: 30 60 

 

Elaborado por: . Lic. Alma Patricia Salazar Diaz. Lic. Carmen Alicia Ma-
gaña Figueroa. 

Fecha: Noviembre de 2007 

 
 
 
 
II. PRESENTACIÓN 
 

Este es el primer y segundo curso de una serie de nueve, el cual aborda aspectos 
lingüísticos  y gramaticales del idioma inglés a un nivel básico, así como vocabulario 
que le permita iniciase en el área teórica de arquitectura, además de  desarrollar a un 
nivel básico estrategias para su preparación en el examen TOEFL. 

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 
 

Este curso está diseñado para que los estudiantes conozcan las herramientas lingüís-
ticas básicas en  el aprendizaje del inglés, así como estrategias iniciales que lo ayu-
den en la preparación del examen TOEFL. Además se busca una mayor vinculación 
entre el área de lengua extranjera y arquitectura.  
 

 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Objetivo por unidad Contenidos 

El estudiante trabajará en equipo e inves-
tigará el vocabulario para crear un modelo 
sobre la Arquitectura basado en el modelo 
de la actividad de preservación.  

UNIDAD TEMÁTICA 1. PEOPLE AND 
JOBS IN THE PRESERVATION ACTIVI-
TY 
 

 To be (present simple affirmative) 

 Subject pronouns 

 a/an 

 Whose 
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 Listening practice for the Toefl Test Fo-
cus on the second line. 

    Choose an answer with    synonyms  
    Avoid similar sounds. 
    Draw conclusions about who, what, 
where. 
     Listen for who and what in passives. 
     Listen for who and what in multiple 
nouns. 

 
 

 Jobs related  to building and ground 
maintenance  

 Who they are? 

 Where they work? 

 What they do? 

 Architecture, History, Urbanism, Envi-
ronmental Design an Geography 

 

El estudiante identificará las diferencias y 
similitudes entre los modelos arquitectóni-
cos; además a expresar sus preferencia.  
 

UNIDAD TEMÁTICA 2.  ARCHITECTU-
RE EXAMPLES 
 

 Similarities and differences. 

 Likes / dislikes 

 Present simple 

 Written practice for the Toefl Test 
Use of the subject. 

      Use of objects and prepositions. 
      Use of appositives. 
      Use of present participles. 
      Use of past participles. 
      Use of  coordinate connectors    
      Use of adverb time and cause 
 

El estudiante describirá métodos de cons-
trucción e identificará el material que se 
necesita en la Arquitectura Vernácula. 

UNIDAD TEMÁTICA 3. 
VERNACULAR ARCHITECTURE 
 

 Present simple 

 Adjectives 

 Prepositions of time (at, on, in) 

 Prepositions of place 

 Descriptions 

 Reading comprehension practice for 
the Toefl Test 

     Answer main idea questions correctly. 
     Recognize the organisation of ideas. 

     . 
El estudiante conocerá aspectos de la 
Arquitectura Tradicional y su importancia. 

UNIDAD TEMÁTICA 4.  TRADITIONAL 
ARCHITECTURE 
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Además, conocerá los materiales utiliza-
dos y su resistencia en el tipo de suelo en 
el que se edifica. 

 

 Past simple 

 Dates 

 Weather, natural phenomena 

 Soil types 

 Material descriptions  
 

El estudiante conocerá la importancia de 
la arquitectura histórica en su ciudad. 
Además de describir ese tipo de edifica-
ciones  de hablar de la construcción en 
áreas restringidas y como lograr preservar 
la identidad local. 

UNIDAD TEMÁTICA 5 .  HISTORICAL 
ARCHITECTURE 
 

 Going to  

 Modal Verbs  

 Must/ mustn’t 

 Constructing in restrictive areas 

 Describing historic buildings 

 Recommendations for preserving local 
identity. 

 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 
 

Apoyo didáctico  

Durante  esta primera mitad del curso de nivel principiantes, se trabajará con las habi-
lidades iniciales para le preparación de TOEFL. Esta será evaluada al final de cada 
año escolar para monitorear el avance en las diferentes habilidades. 
 

Estrategias de aprendizaje 

Uso del CAAL, representación y repetición de diálogos, simulación de situaciones en 
donde se den pregunten sobre profesiones relacionadas con la construcción. Así co-
mo describir de manera sencilla edificios históricos y dar recomendaciones para la 
preservación. Se  trabajará en equipo con dictados, actividades de listening, descrip-
ción de rutinas, uso de Internet para investigación, juegos y canciones para comple-
mentar. Durante el curso se trabaja con lecturas básicas sugeridas por catedráticos de 
la facultad sobre arquitectura y urbanismo; así como ejemplos de arquitectura. Cada 
grupo tendrá dos maestros y un tutor.  
Al final del curso el alumno hará una presentación multimedia, en la cual seleccionara 
una de las obras maestras de la arquitectura, e incluirá información relevante de la 
misma. En esta presentación el alumno pondrá en práctica aspectos básicos del len-
guaje adquiridos durante el curso.  
   

Experiencias de aprendizaje 

Uso de estructuras gramaticales;  presente simple, pasado simple. 
Habilidades para  sugerir y expresar preferencias.  
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias. 
Material auditivo (casetes, CD,  videos). 
Diccionario de inglés. 
Internet. 
Computadora. 
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Proyector de multimedia. 
Reproductor de casetes, CD. 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

 

20% 

20% 

40% 

20% 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía básica 

Evans, Virginia. O`Sullivan Neil (2000) Click on. Express Publishing. 
Bell, Jan. Gower, Roger .(2000) Matters. Longman Press. 
Richards C., Jack. (1999) New Interchange, Cambridge 

Frankfort,  Nancy. (1994) Spectrum. Prentice Hall/Regents 

Soars, John and Liz (1991) Headway. Oxford University Press 

Bibliografía complementaria 

Cerver, Francisco Asensio (1995) Elements of Landscape. Ganduxer Spain.  
Cerver, Francisco Asensio (1995) Urban Spaces. Ganduxer Spain. 
Deborah (1996) Longman Preparation course for the TOEFL test. Longman 

Links de Internet 

www.internatiomnalicomos.org 
www.arquitectureabout.org 
http://ah.bfn.org /a/DCTNRY/ vocab.html 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/thesaurus/ctcst-search-form.html 
http://www.archiseek.com/guides/glossary/c.html 
http://www.usingenglish.com/ 
http://www.uefap.com/ 
http://www.rhlschool.com/ 
http://www.real-english.com/ 
http://www.onestopenglish.com/ 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary 
http://www.nonstopenglish.com/ 
http://englishonline.sites.uol.com.br/english/exercises.htm 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm 
http://www.cdlponline.org/ 
http://www.efl.net/ 
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http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/thesaurus/ctcst-search-form.html
http://www.archiseek.com/guides/glossary/c.html
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http://www.uefap.com/
http://www.rhlschool.com/
http://www.real-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary
http://www.nonstopenglish.com/
http://englishonline.sites.uol.com.br/english/exercises.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm
http://www.cdlponline.org/
http://www.efl.net/
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA:     INGLÉS I B                                                         UBICACIÓN: 1er. NIVEL                                                                                     

Antecedentes:  
I A 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Inglés II A 
 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  3 

HORAS SEMANA SEMESTRE 

Teóricas: 10  

Prácticas: 20  

Total: 30 60 

 

Elaborado por: Lic. Alma Patricia Salazar Diaz. Lic. Carmen Alicia Maga-
ña Figueroa. 

Fecha: Noviembre de 2007 

 
 
 
II. PRESENTACIÓN 

Este es el primer y segundo curso de una serie de nueve, el cual aborda aspectos 
lingüísticos  y gramaticales del idioma inglés a un nivel básico, así como vocabulario 
que le permita iniciase en el área teórica de arquitectura, además de  desarrollar a un 
nivel básico estrategias para su preparación en el examen TOEFL. 

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

Este curso está diseñado para que los estudiantes conozcan las herramientas lingüís-
ticas básicas en  el aprendizaje del inglés, así como estrategias iniciales que lo ayu-
den en la preparación del examen TOEFL. Además se busca una mayor vinculación 
entre el área de lengua extranjera y arquitectura.  
 

 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Objetivo por unidad Contenidos 

El  estudiante conocerá la mejor manera 
para solicitar servicios de reparación y 
mantenimiento para su casa. Además que 
le sea posible dar direcciones con claridad 
en base a puntos de referencia en su co-
munidad. 

UNIDAD TEMÁTICA 1. MAINTAINING 
AND REPARING MY HOUSE 
 

 There is / There are 

 To be present simple, negative, inter-
rogative) 

 Plurals(-s) 

 Possessive adjectives 

   Rooms in a house / flat 

    Furniture / common objects 

    Making calls to… complaining 

    Giving directions 
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    Landmarks 

 Listening practice for the TOEFL test 
Use of negative expressions. 

      Use of double negative expressions. 
      Use of `almost negative` expressions. 
      Use of negatives with comparatives. 
 

El estudiante presentará ideas de un di-
seño, tanto de interiores como de exterio-
res de una casa. Haciendo uso de las 
dimensiones y las características de la 
misma. Además de familiarizarse con el 
vocabulario de decoración y buen gusto 
en el diseño. 

UNIDAD TEMÁTICA 2. DESIGNING A 
HOUSE 

 Adjectives 

   Prepositions of place  

   Can 

   Comparatives and superlatives 

   Space planning 

   Carpentry 

   Roofers 

   Fine furnishing 

   Decorative painting 

   Exterior of a house 

  Colors 

 Characteristics 

 Dimensions 

 There is / there are 

 This / that / These / those 

  Shops (costs) 

 Written practice for the TOEFL test 
Use of the noun clause connectors 

      Use of noun clause connector/ subject. 

     Use of adjective clause connectors. 

El alumno conocerá los conceptos bási-
cos del urbanismo y los tipos de empleos 
que este ofrece en el contexto internacio-
nal. Además  explorará la importancia del 
urbanismo relacionada con  la Arquitectu-
ra.  

UNIDAD TEMÁTICA 4.  URBANISMO EN 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

 Definitions (infering) 

 Worldwide ethics in construction (leg-
islation) 

 Globalization 

 Masterworks of Architecture 

 Construction standarization 

 Jobs 

 Reading comprehension for the 
TOEFL test 

      Answer stated detail questions.  
      Find `unstated` details. 
      Find Pronoun referents 
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El estudiante trabajará en equipo. Ahi 
incorporará el vocabulario y lo adquirido 
en una presentación  sobre un ejemplo 
relevante de la arquitectura: Arquitectura 
vernácula, tradicional e histórica, usando 
un lenguaje sencillo y con estructuras a 
nivel elemental en inglés. 

UNIDAD TEMÁTICA 5.  PROJECTS 

 Descriptions 

 Review of tenses 

 Review of vocabulary 

 Dates 
 
 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 
 

Apoyo didáctico  

En este segunda mitad del curso a  nivel principiantes, se continuará trabajan-
do con  las habilidades iniciales para le preparación de TOEFL Esta será eva-
luada al final de cada año escolar para monitorear el avance en las diferentes 
habilidades. 

Estrategias de aprendizaje 

Uso del CAAL, representación y repetición de diálogos, simulación de situaciones en 
donde se den direcciones e instrucciones de cómo llegar a un lugar y como informarse 
y adquirir un producto. Incentivar el trabajo en equipo con dictados, actividades de 
listening, descripción de rutinas, uso del  Internet para investigación, juegos y cancio-
nes. Durante el curso se trabaja con lecturas básicas sugeridas por catedráticos de la 
facultad sobre arquitectura y urbanismo; así como ejemplos de arquitectura. Cada 
grupo tendrá dos maestros y un tutor.  
Al final del curso el alumno hará una presentación multimedia, en la cual seleccionara 
una de las obras maestras de la arquitectura, e incluirá información relevante de la 
misma. En esta presentación el alumno pondrá en práctica aspectos básicos del len-
guaje adquiridos durante el curso de inglés para principiantes.   

Experiencias de aprendizaje 

Uso de estructuras gramaticales;  presente simple, pasado simple, going to y will. 
Habilidades para hacer descripción escrita usando comparativos; sugerir y expresar 
preferencias. Trabajo en equipo, interacción en pares e investigación para debates. 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias. 
Material auditivo (casetes, CD,  videos). 
Diccionario de inglés. 
Internet. 
Computadora. 
Proyector de multimedia. 
Reproductor de casetes, CD. 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20%  

20% 

40% 

20% 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía básica 

Evans, Virginia. O`Sullivan Neil (2000) Click on. Express Publishing. 
Bell, Jan. Gower, Roger .(2000) Matters. Longman Press. 
Richards C., Jack. (1999) New Interchange, Cambridge 

Frankfort,  Nancy. (1994) Spectrum. Prentice Hall/Regents 

Soars, John and Liz (1991) Headway. Oxford University Press 

Bibliografía complementaria 

Cerver, Francisco Asensio (1995) Elements of Landscape. Ganduxer Spain.  
Cerver, Francisco Asensio (1995) Urban Spaces. Ganduxer Spain. 
Deborah (1996) Longman Preparation course for the TOEFL test. Longman 

Links de Internet 

www.internatiomnalicomos.org 
www.arquitectureabout.org 
http://ah.bfn.org /a/DCTNRY/ vocab.html 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/thesaurus/ctcst-search-form.html 
http://www.archiseek.com/guides/glossary/c.html 
http://www.usingenglish.com/ 
http://www.uefap.com/ 
http://www.rhlschool.com/ 
http://www.real-english.com/ 
http://www.onestopenglish.com/ 
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary 
http://www.nonstopenglish.com/ 
http://englishonline.sites.uol.com.br/english/exercises.htm 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm 
http://www.cdlponline.org/ 
http://www.efl.net/ 
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA:  INGLÉS II                                                                 UBICACIÓN: 2º NIVEL 

Antecedentes:  
Inglés II A B 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Inglés III 
 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  7 

HORAS SEMANA SEMESTRE 

Teóricas: 10 20 

Prácticas: 20 40 

Total: 30 60 

 

Elaborado por: Lic. Iskra Larios Rodríguez, Lic. Lucina Malpica Flores, 
Lic. Rosa Isela Moreno Gaspar, Lic. Yolanda González 
Romero 

Fecha: NOVIEMBRE 2007 

 
 
II. PRESENTACIÓN 

Hoy en día las necesidades de un futuro profesionista se han ido modificando debido 
principalmente a la globalización. Entre esas necesidades se encuentran el tener el 
conocimiento de la lengua inglesa y el manejo de sistemas computacionales así como 
del Internet.  

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

En este curso de nivel pre-intermedio se tiene como objetivo que el alumno trate de 
desarrollar su habilidad de llevar acabo presentaciones básicas orales referentes a su 
área de estudio en la lengua ingles al igual que compresión básica en lecturas sobre la 
misma área. Teniendo en cuenta que al llegar a este punto el alumno debió haber rea-
lizado con anterioridad practicas básicas para desarrollar las habilidades de lectura de 
comprensión, escritura, estructuras gramaticales y comprensión auditiva. 

 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Objetivo por unidad Contenidos 

El alumno visualizará dos de las máximas 
potencias arquitectónicas del pasado al 
mismo tiempo que será capaz de emplear 
distintas maneras de preguntas. 

UNIDAD TEMÁTICA 1. HISTORY OF 
ARCHITECTURE (ROMANS AND 
GREEKS) 
Present Simple and questions forms with the 
be and have got 
Question words. Short answers 
Adverb. of frecuency 
Present continuous 

  

El alumno conocerá  otras dos potencias 
arquitectónicas mientras estudia funda-
mentos básicos para expresarse en tiem-
pos pasados. 

 UNIDAD TEMÁTICA 2.  HISTORY OF 
ARCHITECTURE (MEDIEVAL AND 
EGYPTIAN) 

 Past Simple and Past Continuous. Used to, 
Question tags 
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El alumno  podrá reconocer uno de los 
puntos gramaticales importantes del idio-
ma inglés y podrá ser capaz de aplicarlos 
en conceptos básicos de arquitectura. 

 UNIDAD TEMÁTICA 3. BASIC CON-
CEPTS OF ARCHITECTURE 

Quantity words: a/an, some, any, much, many, 
a few, few. 
Every,very,too, too many, too much, a little, 
little, a lot,a lot of . lots of.  

 The passive (Present and Past simple) 

  

El alumno practicará vocabulario sobre 
los elementos que han sido y están sien-
do relacionados con la arquitectura.  

 UNIDAD TEMÁTICA 4.  ARCHITEC-
TURE ELEMENTS 

 Present Perfect Simple or Past Simple? 

 The unfinished past: Present Perfect 
Continuous 

 And Present Perfect Simple for and since 

Los alumnos deberán desarrollar activi-
dades de lecturas de comprensión sobre 
los estilos de arquitectura vernácula, neo-
vernácula y post vernácula.  Esto estará 
relacionado con las estructuras gramati-
cales relacionados a los  modal verbs. 

 UNIDAD TEMATICA 5. ARCHITEC-
TURE STYLES (VERNACULAR,  
NEO-VERNACULAR, POST MO-
DERN) 

 Modals: obligation (don't) have to, should 
(n't) 

 must(n't); possibility can('t) 
 

El alumno hará uso de su expresión oral 
básica expresando opiniones sobre los 
estilos de arquitectura de la unidad temá-
tica 6. Al igual tratará de identificar ciertas 
estructuras futuras en contextos escritos y 
auditivos. 

UNIDAD TEMATICA 6. ARCHITECTURE 
STYLES (POST –MODERN AND NEO-
CLASSICAL) 
The future: plans, decisions and arrangements 
(will, going to and the Present Continuous) 
Opinions: will, won't, might, may. 

 

El alumno elaborará descripciones bási-
cas escritas sobre los precursores de la 
arquitectura, a través de las cuales se 
incorporara el uso de adjetivos y pronom-
bres relativos.  

 UNIDAD TEMATICA 7. MASTERS OF 
ARCHITECTURE 

 Defining relative clauses: who, which, 
that, where, Adjective word order. We 
use a … for…-ing. 

  

  

El alumno practicará comparaciones de 
las grandes obras de la arquitectura a 
través del uso de comparativos y superla-
tivos. Por otro lado, se incluirán activida-
des auditivas en las que se incluya el uso 
de verbos que les precede los verbos con 
terminación de gerundio e infinitivo.   

 UNIDAD TEMATICA 8. MASTER 
WORKS OF ARCHITECTURE 

 Verbs followed by -ing or to, Comparative 
and Superlative adjectives as…as 

El alumno manejará lecturas que incluyan 
descripciones de los diferentes tipos de 
construcciones; al mismo tiempo tratará 
de identificar en el contexto las estructu-
ras del  primero y segundo condicional. 

 UNIDAD TEMATICA 9. BUILDING 
TYPES 

 First conditional, Second Conditional (if, 
when, as soon as, unless) 

  

El alumno estará en contacto con puntos 
de vista a través de entrevistas realizadas 

UNIDAD TEMATICA 
10.ARCHITECTURE CONTEXT  
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a arquitectos sobre sus construcciones y 
el contexto en el cual fueron realizadas. 

Sentence patterns(1):   
verb + person + to + base form of the verb 
Sentence patterns(2): 
reported sentences say and tell 
Verb patterns(2): verb and 2 objects 
Give it to him. 
Give him the present 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

Entre las estrategias que se llevaran acabo para llegar al objetivo de este programa es 
que el alumno sea expuesto a contextos tanto escritos, visuales y auditivos en los que 
el mismo alumno con ayuda del profesor realice e identifique vocabulario y estructuras 
gramaticales para que eso se traduzca en cierto nivel de aprendizaje en la lengua in-
glesa y en su área de estudio. 

Experiencias de aprendizaje 

Manejo adecuado de las estructuras gramaticales y uso de vocabulario apropiado para 
diferentes propósitos (descripción de conceptos, hablar sobre construcciones, estilos,  
hechos históricos, y comprensión de lecturas así como material audiovisual referentes 
a su área.) 
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pro-
gramas de TV, planos, mapas, revistas, folletos,). 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio). 
Diccionario de inglés. 
Internet. 
Computadora. 
Proyector de multimedia. 
Reproductor de cassetes, CD y DVD. 
 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20%  

20% 

40% 

20% 

*Incluye solo las skills referentes a su contenido de estructuras gramaticales incluidas en 
el programa. 

 Los alumnos tiene que asistir a conversación en el CAAL. 

 Los alumnos tendrán que seguir en asesorías en el CAAL. 

VII.  BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 
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Longman preparation course fro the TOEFL test Volume A Skills and strategies, Sec-
ond edition  by Deborah Phillips 
Skill 5 be careful of past participle. 
Skill 6 use coordinated connectors correctly. 
Skill 15 inverted the subject with questions words . 
Skill 20 make verbs agree after expressions of quantity. 
Skill 23 make verbs agree after certain words. 
Skill 25 use parallel structure with paired conjuctions. 
Skill 27 form comparatives and superlatives correctly. 
Skill 28 use comparatives and superlatives correctly. 
Skill 29 use the irregular –er, -er structure correctly. 
Skill 31 after be, use the present or past participle. 
Skill 39 use the correct singular or plural noun. 
Skill 40 distinguish countable and uncountable noun. 
Skill 41 recognize irregular plurals of nouns.   
Advanced Grammar in use  A self study reference and practice book for advanced 
learners of English      Cambridge university Press by Martin Hewings 
 
Grammar in use  Reference and Practice fro intermediate students of English     Cam-
bridge University Press by Raymond Murphy with Roann Altman 

Bibliografía complementaria 

 

Links de Internet 

www.ancientgreece.com 
www.architectureweek.com 
www.archaelink.com 
www.wikipedia.com 
www.architecture.about.com 
http://www.onlyarchitecture.com/?source=google 

 

http://www.ancientgreece.com/
http://www.architectureweek.com/
http://www.archaelink.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.architecture.about.com/
http://www.onlyarchitecture.com/?source=google
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA:     INGLÉS IIIA                                                            UBICACIÓN: 3er. NIVEL                                                                                     

Antecedentes:  
Inglés II. 
 

Paralelas: 
Architectural Masterworks I 

Consecutivas:  
Inglés III B 
 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  3 

HORAS SEMANA SEMESTRE 

Teórica/practica 2 60 

   

   

 

Elaborado por: Lic. Oscar O. Ochoa Zúñiga Lic. Gustavo Guzmán Vega. 
Licda. Lizeth Toscano Cárdenas  

 Noviembre de 2007 

 
 
II. PRESENTACIÓN 

Este es el tercer modulo de cinco, el cual aborda aspectos lingüísticos  y gramaticales 
del idioma inglés a un nivel intermedio y que pretende ayudar al estudiante a enfrentar 
las exigencias de la internacionalización en donde la competitividad es el factor más 
importante en el plano laboral y profesional que exige el mundo globalizado actual.  
Bajo esta perspectiva el idioma inglés se convierte en un requisito indispensable y 
fundamental para aquellos interesados en desenvolverse internacionalmente en el 
área de arquitectura.  

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

 
Este curso está diseñado para que los estudiantes conozcan las herramientas lingüís-
ticas del idioma inglés necesarias para desarrollar sus competencias en su futura área 
laboral de arquitectura. 
 

 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Objetivo por unidad Contenidos 

 
Que el estudiante conozca la forma de 
utilizar los sustantivos, verbos y adverbios 
en el orden adecuado, a través de lectu-
ras referentes a temas arquitectónicos. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA 1. 

 

 Word order. (nouns, verbs, adverbs, 
etc.) 
 

 
Que el estudiante sea capaz de hablar de 
obras arquitectónicas utilizando los dife-
rentes tipos de sustantivos que existen, 
usando como herramienta  de presenta-
ciones en clase, desarrollando así las 
habilidades productivas, como son Spea-
king y Writing. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 2. 

 

 Person nouns and activity nouns. 
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Que el estudiante aprenda a identificar 
falsos cognados, homónimos y homófo-
nos a través de lecturas y ejercicios rela-
cionadas a la arquitectura.  

 
UNIDAD TEMÁTICA 3. 

 

 False cognates. 

 Collocation. 

 Homonyms. 

 Homophones. 
 

 
Que el estudiante utilice estos adjetivos a 
través de ejercicios hablados y escritos, 
donde tengan que comparar la arquitectu-
ra de México con la de otros países.  
 

 
UNIDAD TEMÁTICA 4. 

 

 Equitative, comparative and superla-
tive degree. 
 

 
Que el estudiante conozca y utilice el or-
den de estructuración de los diferentes 
tiempos gramaticales y los pueda aplicar 
en sus actividades diarias en un contexto 
real, dando presentaciones acerca de sus 
proyectos, haciendo entrevistas a arqui-
tectos de Colima, etc. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA 5. 

 

 Standard Word order. (different tens-
es) 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

 
Descripción de obras maestras y estructuras relevantes en la arquitectura. Simulación 
de situaciones de intercambio de información de obras relevantes en la arquitectura. 
Cuantificación de obras y estilos. Practica de énfasis verbal, diálogos, discriminación 
de sonidos. Dictados. Trabajo en equipos. Actividades de enfrentamiento aplicados al 
aprendizaje: juegos, canciones y videos. Investigación de las obras maestras y arqui-
tectos paradigmáticos. Lecturas. Consulta de palabras en el diccionario bilingüe.  
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pla-
nos, mapas, revistas, etc. 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio). 
Diccionario de inglés. 
Internet. 
Computadora. 
Proyector de acetatos. 
Proyector de multimedia. 
Reproductor de casetes, CD y DVD. 
 

 
 
 
 



 

 364 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20%  

20% 

40% 

20% 

 NOTA: Al finalizar las dos semanas del curso  se llevara a cabo un examen de 

diagnostico TOEFL a los alumnos con la finalidad de medir su avance académico. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

M. Kathleen Mahnke & Carolyn B. Duffy, (1996) The Heinemann TOEFL 
Bell, Jan. Gower, Roger. (2000) Matters Intermediate. 
Raymond Murphy, (2000) Grammar in use advance 
Marjorie Fuchs & Margaret Bonner, (2006) Focus on grammar 4. 

Bibliografía complementaria 

 
Geoffrey Leech, (1996). An A-Z of English grammar & usage. 
 
The Macmillan Company, (1997). The Macmillan visual dictionary. 
 

Links de Internet 

 
www.architectureweek.com 
www.ancientgreece.com 
www.architecture.about.com/library/bl-masters.htm#a 
www.lincolninstituteoflandpolicy.com 
www.international.icomos.org 
www.greatbuildings.com/architects.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.architectureweek.com/
http://www.ancientgreece.com/
http://www.architecture.about.com/library/bl-masters.htm#a
http://www.lincolninstituteoflandpolicy.com/
http://www.international.icomos.org/
http://www.greatbuildings.com/architects.html
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA:     INGLÉS IIIB                                                            UBICACIÓN: 3er. NIVEL                                                                                     

Antecedentes:  
Inglés IIIA. 
 

Paralelas: 
Architectural Masterworks I 

Consecutivas:  
Inglés IV A 
 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  3 

HORAS SEMANA SEMESTRE 

Teórica/practica 2 60 

   

   

 

Elaborado por: Lic. Oscar O. Ochoa Zúñiga Lic. Gustavo Guzmán Vega. 
Licda. Lizeth Toscano Cárdenas  

 Noviembre de 2007 

 
II. PRESENTACIÓN 

Este es el tercer modulo de cinco, el cual aborda aspectos lingüísticos  y gramaticales 
del idioma inglés a un nivel intermedio y que pretende ayudar al estudiante a enfrentar 
las exigencias de la internacionalización en donde la competitividad es el factor más 
importante en el plano laboral y profesional que exige el mundo globalizado actual.  
Bajo esta perspectiva el idioma inglés se convierte en un requisito indispensable y 
fundamental para aquellos interesados en desenvolverse internacionalmente en el 
área de arquitectura.  

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

Este curso está diseñado para que los estudiantes conozcan las herramientas lingüís-
ticas del idioma inglés necesarias para desarrollar sus competencias en su futura área 
laboral de arquitectura. 
 

 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Objetivo por unidad Contenidos 

Que el alumno use las palabras y estruc-
turas interrogativas, además de los dife-
rentes tipos de declaraciones relativas a 
un nivel intermedio con vocabulario es-
pecífico de arquitectura.  

UNIDAD TEMÁTICA 1. 
 

 Relative clauses. (defining and non 
defining) 

 Question words. (object and subject 
questions) 

Que el alumno utilice las oraciones condi-
cionales y expresiones especiales utili-
zando vocabulario específico y/o técnico 
en el área.  

UNIDAD TEMÁTICA 2. 
 

 Inverted subject-verb word order.  

 Conditional sentences. 

 Special expressions. 
 

Que el estudiante use las estructuras pa-
ralelas y conectores mencionados en esta 
unidad temática y los aplique en ensayos 
y exposiciones relacionadas con sus áre-

UNIDAD TEMÁTICA 3. 
 

 Parallel structure. (comparisons and 
series joined by AND, BUT, or OR) 
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as de estudio.   

Que el alumno utilice de forma adecuada 
las expresiones pares para señalar dife-
rencias en estilos arquitectónicos de for-
ma escrita y hablada a través de activida-
des como diálogos, presentaciones, etc. 

UNIDAD TEMÁTICA 4. 
 

 Paired expressions. (Both, either, nor, 
etc.) 

 

Que el estudiante aprenda a usar las pa-
labras y expresiones confusas del idioma 
inglés de forma oral y escrita, utilizando 
vocabulario referente al área de arquitec-
tura. 

UNIDAD TEMÁTICA 5. 
 

 Confusing words and expressions. (do 
and make, etc.) 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

 
Descripción de obras maestras y estructuras relevantes en la arquitectura. Simulación 
de situaciones de intercambio de información de obras relevantes en la arquitectura. 
Cuantificación de obras y estilos. Practica de énfasis verbal, diálogos, discriminación 
de sonidos. Dictados. Trabajo en equipos. Actividades de enfrentamiento aplicados al 
aprendizaje: juegos, canciones y videos. Investigación de las obras maestras y arqui-
tectos paradigmáticos. Lecturas. Consulta de palabras en el diccionario bilingüe.  
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pla-
nos, mapas, revistas, etc. 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio). 
Diccionario de inglés. 
Internet. 
Computadora. 
Proyector de acetatos. 
Proyector de multimedia. 
Reproductor de casetes, CD y DVD. 
 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20%  

20% 

40% 

20% 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía básica 

M. Kathleen Mahnke & Carolyn B. Duffy, (1996) The Heinemann TOEFL 
Bell, Jan. Gower, Roger. (2000) Matters Intermediate. 
Raymond Murphy, (2000) Grammar in use advance 
Marjorie Fuchs & Margaret Bonner, (2006) Focus on grammar 4. 
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Bibliografía complementaria 

 
Geoffrey Leech, (1996). An A-Z of English grammar & usage. 
 
The Macmillan Company, (1997). The Macmillan visual dictionary. 
 

Links de Internet 

 
www.architectureweek.com 
www.ancientgreece.com 
www.architecture.about.com/library/bl-masters.htm#a 
www.lincolninstituteoflandpolicy.com 
www.international.icomos.org 
www.greatbuildings.com/architects.html. 
 

 

http://www.architectureweek.com/
http://www.ancientgreece.com/
http://www.architecture.about.com/library/bl-masters.htm#a
http://www.lincolninstituteoflandpolicy.com/
http://www.international.icomos.org/
http://www.greatbuildings.com/architects.html
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA: INGLÉS IV A                                                    UBICACIÓN: 4º NIVEL 

Antecedentes:  
Inglés III B 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Inglés IV B. 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  6 

HORAS SEMANA 1 SEMANA 2 

Teóricas: 20 20 

Prácticas: 10 10 

Total: 30 30 

 

Elaborado por: Lic. Alma Patricia Salazar Diaz. Lic. Carmen Alicia Maga-
ña Figueroa 

Fecha: Noviembre de 2007 

 
II. PRESENTACIÓN 

Este curso, de nivel intermedio alto, está dividido en dos partes, las cuales  permitirán 
al estudiante desarrollar habilidades comunicativas para desenvolverse de manera 
competitiva dentro del plano laboral y profesional. Bajo esta perspectiva el idioma 
inglés se convierte en un requisito indispensable y  es necesario que el alumno esté 
capacitado para su desenvolvimiento en situaciones y contextos propios de la vida 
universitaria en el extranjero, no solo a nivel académico sino también a nivel cultural y 
social.  

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

El curso tiene la intención de que el estudiante adquiera conocimientos lingüísticos así 
como una buena comprensión en el ámbito arquitectónico sobre conceptos teóricos y 
el funcionamiento práctico sobre la arquitectura sustentable. De esta manera, utilizará 
la lengua de manera apropiada con el lenguaje relacionado a su área.  

 

Comprensión de Lectura.  
El alumno será capaz de usar las técnicas de lectura rápida y detenida, predicción, 
uso del contexto, discriminación de hechos y opiniones, inferencias, identificación 
de patrones de organización, identificación de palabras de referencia y de unión, 
elaboración de resúmenes y el uso del diccionario para comprender la idea gene-
ral e información específica de diferentes textos de su área de estudio.  
Comprensión auditiva. 
El alumno usará estrategias de comprensión auditiva tales como activación del 
conocimiento previo, predicción, identificación de palabras clave, procesamiento y 
retención de información y discriminación de sonidos entre otras, para la identifi-
cación y comprensión de la idea general de textos orales así como la identificación 
de información relevante en los mismos que utilizará para la toma de notas o re-
portes orales. 
 
IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
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Objetivo por unidad Contenidos 
Los estudiantes seguirán adqui-
riendo conocimientos y vocabula-
rio sobre la arquitectura susten-
table mediante actividades donde 
muestren los beneficios a futuro 
de este tipo de arquitectura. 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA I:  
SUSTEINABLE ARCHITECTURE IN THE FU-
TURE 
 Future continuous and perfect. Future review 

El estudiante conocerá  la impor-
tancia técnicas para el ahorro de 
la energía en la arquitectura sus-
tentable, mediante actividades 
donde describa los beneficios 
que aporta a la construcción de 
edificios. 
 

UNIDAD TEMÁTICA II:  
ENERGY AND ARCHITECTURE 
 

 Modals 

 Descriptions of buildings 

 Building a green house. Reading. 

El estudiante será capaz de opi-
nar positiva o negativamente so-
bre la mejor colocación para la 
construcción de un edificio. To-
mando en cuenta los medios de 
transporte a ser usados que ayu-
den en el ahorro de energía. 
Describirán también el área que 
sea la que favorezca para la 
construcción. 
 

UNIDAD TEMÁTICA III:  
BUILDING PLACEMENT 
 

 Prepositions of place. 

 Means of transport. 

 Energy comsuption. 

 City description file. 

 Agreeing and disagreeing. 
 

El alumno aprenderá sobre los 
diferentes materiales a ser utili-
zados dentro de la Arquitectura 
Sustentable; así como sus carac-
terísticas. 

UNIDAD TEMÁTICA IV:  
SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS  

 Present and Past trends.  

 Adjectives and adverbs. 

 Number and percentages. 

 Word groups. 
 

 
 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

Utilización del diccionario de inglés. Trabajo en binas y equipos. Descripción de es-
tructuras relevantes en la arquitectura. Simulación de situaciones de intercambio de 
información y dar opiniones positivas y negativas.  El alumno también  conocerá estra-
tegias de comunicación escrita al hacer una descripción. El alumno será capaz de 
compartir sus propias opiniones y comentar acerca de las opiniones de los demás, 
expresará razones, reportara hechos y opiniones, hará sugerencias y pedirá aclara-
ciones usando estrategias, funciones y expresiones propias del lenguaje según su 
nivel de competencia. 
 

Experiencias de aprendizaje 

Utilización correcta de los tiempos verbales (present simple, present continuous past 
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simple, present perfect simple y continuous, future), diferenciando los action y state 
verbs, de manera verbal y escrita. 
Uso correcto de palabras que expresen necesidad, consejo, permiso, posibilidad y 
prohibición (modals). 
Utilización correcta de las preposiciones de lugar. 
Utilización correcta de entonación con propósitos específicos.  
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pro-
gramas de TV, planos, mapas, revistas, folletos) 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio) 
Diccionario de inglés 
Internet 
Computadora 
 
 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20% 

20% 

40% 

20% 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

Acosta, Wladimiro.(1976). Vivienda y Clima. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.  

Alemany, J. y otros (1980). El sol para todos. Edit Integral.  

Allen, Edward. (1982). Como Funciona un Edificio. Principios elementales. Edit Gili.  

Anderson, A. y Wells, M. (). Guía fácil de la energía solar pasiva. Calor y frío natural. 
Edit Gili, Barcelona.  

.Bedova, César. (1982). Las Energías Alternativas en la Arquitectura. Colegio oficial 
de Arquitectos de Madrid.  

Behling, Sophia. (1996) Sun Power: The Evolution of Solar Architecture. Edit Prestel.  

Crowther, Richard L. (1992). Ecologic Architecture. Butterworth Architecture.  

Cusa, Juan de (2004). Energía solar para viviendas. Edit CEAC, Barcelona 
Evans, Virginia. O`Sullivan Neil (2000) Click on. Express Publishing. 
Bell, Jan. Gower, Roger .(2000) Matters. Longman Press. 
Richards C., Jack. (1999) New Interchange, Cambridge 
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Frankfort,  Nancy. (1994) Spectrum. Prentice Hall/Regents 

Soars, John and Liz (1991) Headway. Oxford University Press 

 

Bibliografía complementaria 

Soars, John and Liz (1997). Headway , Oxford 
 
Costinett, Sandra and Byrd, Donald R. H. (1994). Spectrum, Prentice Hall 
 
Evans, Virginia and O'Sullivan, Neil (2002). Click on, Express Publishing. 
 
Bell, Gower, Roger (2000). Matters. Longman Press. 
 
Richards C., Jack. (1999). New Interchange , Cambridge. 
 

Links de Internet 

 
Agenda de Construcción Sostenible.  www.csostenible.net/castellano/  
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente - ASADES. www.asades.org.ar  
Advanced Buildings. Technologies and Practices.  www.advancedbuildings.org  
Athena Institute. Information and tools for sustainable built environment. 
www.athenasmi.ca  
Bibliography of Selected Sustainable Energy Resources. iisd1.iisd.ca  
Biblioteca "Ciudades para un futuro más sostenible" (España). habitat.aq.upm.es  
Departamento Energía de los Estados Unidos América. www.doe.gov   
Global Recycling Network - GRN. www.grn.com  
IISBE - International Initiative for a Sustainable Built Environment. www.iisbe.org  
IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (España).  www.idae.es  
International Energy Agency. www.iea.org  
Northeast Sustainable Energy Association (USA). www.nesea.org  
Renewable Energy and Sustainable Energy Systems in Canada. 
www.web.apc.org/sustenergy  
Renewables for Sustainable Village Power - RSVP. www.rsvp.nrel.gov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csostenible.net/castellano/
http://www.asades.org.ar/
http://www.advancedbuildings.org/
http://www.athenasmi.ca/
http://iisd1.iisd.ca/
http://habitat.aq.upm.es/
http://www.doe.gov/
http://www.grn.com/
http://www.iisbe.org/
http://www.idae.es/
http://www.iea.org/
http://www.nesea.org/
http://www.web.apc.org/sustenergy
http://www.rsvp.nrel.gov/
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA: INGLÉS IV B                                                   UBICACIÓN: 4º NIVEL 

Antecedentes:  
Inglés IV A 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Inglés V  

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  6 

HORAS SEMANA 1 SEMANA 2 

Teóricas: 20 20 

Prácticas: 10 10 

Total: 30 30 

 

Elaborado por: Lic. Alma Patricia Salazar Diaz. Lic. Carmen Alicia Maga-
ña Figueroa 

Fecha: Noviembre de 2007 

 
II. PRESENTACIÓN 

Este curso, de nivel intermedio alto, está dividido en dos partes, las cuales  permitirán 
al estudiante desarrollar habilidades comunicativas para desenvolverse de manera 
competitiva dentro del plano laboral y profesional. 

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

El curso tiene la intención de que el estudiante adquiera conocimientos lingüísticos así 
como una buena comprensión en el ámbito arquitectónico sobre conceptos teóricos y 
el funcionamiento práctico sobre la arquitectura sustentable. De esta manera, utilizará 
la lengua de manera apropiada con el lenguaje relacionado a su área. 

 

Comprensión de Lectura.  
El alumno será capaz de usar las técnicas de lectura rápida y detenida, predicción, 
uso del contexto, discriminación de hechos y opiniones, inferencias, identificación 
de patrones de organización, identificación de palabras de referencia y de unión, 
elaboración de resúmenes y el uso del diccionario para comprender la idea gene-
ral e información específica de diferentes textos de su área de estudio.  
 
Comprensión auditiva. 
El alumno usará estrategias de comprensión auditiva tales como activación del 
conocimiento previo, predicción, identificación de palabras clave, procesamiento y 
retención de información y discriminación de sonidos entre otras, para la identifi-
cación y comprensión de la idea general de textos orales así como la identificación 
de información relevante en los mismos que utilizará para la toma de notas o re-
portes orales. 
 
El alumno se familiarizará sobre 
el manejo de los residuos. El uso 
y el tratamiento de estos. El 

UNIDAD TEMÁTICA  1:  
WASTE MANAGEMENT 
 



 

 373 

alumno trabajará con la definición 
de reuso, reciclaje, separación 
dentro del ámbito del manejo de 
residuos. 

 Past simple active and passive. 

 Past perfect. 

 Gerunds file. 

 Exchanging information. 
 

El alumno conocerá que tipo de 
materiales son reciclados y los 
que ayudan en el ahorro de 
energía. También se familiarizará 
con las viejas estructuras y cons-
trucciones para poder responder 
a nuevas necesidades en el 
ámbito de la construcción. 

UNIDAD TEMÁTICA 2: 
 RE-USING STRUCTURE AND MATERIALS 
 

 Present perfect simple active and passive. 

 Present perfect continuous.  

 Word building, compounds, and collocations. 

 Pronunciation: word stress. 

 Global problems. 

 Reading: World heritage in danger. 

 Project: Description of reused materials and 
how can they help to save energy. 

 

El alumno se enfrentará al impac-
to social en la población que la 
arquitectura genera. Conocerá 
sobre diferentes conceptos como 
los costos iniciales de un edificio, 
el costo de su vida útil y las ven-
tajas y desventajas de este. 

UNIDAD TEMÁTICA  3:  
SOCIAL SUSTAINABILITY IN ARCHITECTURE 

 Future: will, active and passive. 

 First conditional. 

 Expressing probability. 

 Present simple in time clauses: when, before, 
after, as soon as, until. 

 Collocations and idioms. 

 Costs. Prices. 

 How to explain advantages and disadvantages. 
 

 
V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

Utilización del diccionario de inglés. Trabajo en binas y equipos. Descripción de es-
tructuras relevantes en la arquitectura. Simulación de situaciones de intercambio de 
información y dar opiniones positivas y negativas.  El alumno también  conocerá estra-
tegias de comunicación escrita al hacer una descripción. El alumno será capaz de 
compartir sus propias opiniones y comentar acerca de las opiniones de los demás, 
expresará razones, reportara hechos y opiniones, hará sugerencias y pedirá aclara-
ciones usando estrategias, funciones y expresiones propias del lenguaje según su 
nivel de competencia. 
 

Experiencias de aprendizaje 

Utilización correcta de los tiempos verbales (present simple, present continuous past 
simple, present perfect simple y continuous, future), diferenciando los action y state 
verbs, de manera verbal y escrita. 
Uso correcto de palabras que expresen necesidad, consejo, permiso, posibilidad y 
prohibición (modals). 
Utilización correcta de las preposiciones de lugar. 
Utilización correcta de entonación con propósitos específicos.  
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Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pro-
gramas de TV, planos, mapas, revistas, folletos) 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio) 
Diccionario de inglés 
Internet 
Computadora 
 
 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20% 

20% 

40% 

20% 

 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

Acosta, Wladimiro.(1976). Vivienda y Clima. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.  

Alemany, J. y otros (1980). El sol para todos. Edit Integral.  

Allen, Edward. (1982). Como Funciona un Edificio. Principios elementales. Edit Gili.  

Anderson, A. y Wells, M. (). Guía fácil de la energía solar pasiva. Calor y frío natural. 
Edit Gili, Barcelona.  

.Bedova, César. (1982). Las Energías Alternativas en la Arquitectura. Colegio oficial 
de Arquitectos de Madrid.  

Behling, Sophia. (1996) Sun Power: The Evolution of Solar Architecture. Edit Prestel.  

Billington, N.S. (1952). Thermal Properties of Building. Cleaver-Hume Press Ltd.  

Camous, R. y Watson, D. (1986). El hábitat bioclimático. De la concepción a la cons-
trucción. Edit Gili, Barcelona.  

Corrado, M. (). La casa ecológica. Edit De Vecchi.  

Crowther, Richard L. (1992). Ecologic Architecture. Butterworth Architecture.  

Cusa, Juan de (2004). Energía solar para viviendas. Edit CEAC, Barcelona.  
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Richards C., Jack. (1999) New Interchange, Cambridge 
 
Frankfort,  Nancy. (1994) Spectrum. Prentice Hall/Regents 
 
Soars, John and Liz (1991) Headway. Oxford University Press 
 

Bibliografía complementaria 

 
 
Evans, Virginia and O'Sullivan, Neil (2002). Click on, Express Publishing. 
 
Bell, Gower, Roger (2000). Matters. Longman Press. 
 
Richards C., Jack. (1999). New Interchange , Cambridge. 
 
 
 

Links de Internet 

 
Agenda de Construcción Sostenible.  www.csostenible.net/castellano/  
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente - ASADES. 
www.asades.org.ar  
Advanced Buildings. Technologies and Practices.  www.advancedbuildings.org  
Athena Institute. Information and tools for sustainable built environment. 
www.athenasmi.ca  
Bibliography of Selected Sustainable Energy Resources. iisd1.iisd.ca  
Biblioteca "Ciudades para un futuro más sostenible" (España). habitat.aq.upm.es  
Departamento Energía de los Estados Unidos América. www.doe.gov   
Global Recycling Network - GRN. www.grn.com  
IISBE - International Initiative for a Sustainable Built Environment. www.iisbe.org  
IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (España).  
www.idae.es  
International Energy Agency. www.iea.org  
Northeast Sustainable Energy Association (USA). www.nesea.org  
Renewable Energy and Sustainable Energy Systems in Canada. 
www.web.apc.org/sustenergy  
Renewables for Sustainable Village Power - RSVP. www.rsvp.nrel.gov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csostenible.net/castellano/
http://www.asades.org.ar/
http://www.advancedbuildings.org/
http://www.athenasmi.ca/
http://iisd1.iisd.ca/
http://habitat.aq.upm.es/
http://www.doe.gov/
http://www.grn.com/
http://www.iisbe.org/
http://www.idae.es/
http://www.iea.org/
http://www.nesea.org/
http://www.web.apc.org/sustenergy
http://www.rsvp.nrel.gov/
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I. DATOS GENERALES 
 

MATERIA: INGLÉS V                                                                  UBICACIÓN: 5º NIVEL 

Antecedentes:  
Inglés V 
 

Paralelas: 
 

Consecutivas:  
Ninguna 

PLAN CLAVE CRÉDITOS 

  6 

HORAS SEMANA 1 SEMANA 2 

Teóricas: 20 20 

Prácticas: 10 10 

Total: 30 30 

 

Elaborado por: Lic. Alma Patricia Salazar Diaz. Lic. Carmen Alicia Maga-
ña Figueroa 

Fecha: Noviembre de 2007 

 
II. PRESENTACIÓN 

Este curso, de nivel avanzado, le permitirá  al estudiante desarrollar habilidades co-
municativas y escritas para desenvolverse de manera competitiva dentro del plano 
laboral y profesional. Este curso está diseñado para que el alumno fortalezca su com-
petencia lingüística mediante el desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua 
(comprensión lectora y auditiva, y expresión oral y escrita) haciendo énfasis en las 
habilidades productivas (speaking & writing) con el uso de material auditivo de lo que 
se derivará la producción oral y escrita. 
 

 
III. PROPÓSITO DEL CURSO 

El curso tiene la intención de que el estudiante adquiera conocimientos lingüísticos así 
como una buena comprensión en el ámbito arquitectónico sobre conceptos teóricos y 
el funcionamiento práctico sobre la arquitectura sustentable. De esta manera, utilizará 
la lengua de manera apropiada con el lenguaje relacionado a su área. 

 

Comprensión auditiva 
El alumno usará estrategias de comprensión auditiva tales como activación del 
conocimiento previo, predicción, identificación de palabras clave o con acentua-
ción, y discriminación de sonidos entre otras, para la identificación y comprensión 
de la idea general de textos orales así como la identificación de información es-
pecífica en los mismos que utilizará para la toma de notas o reportes orales. 
 
Expresión oral y escrita 
El alumno realizará el análisis y reporte de textos orales a través de diferentes 
ejercicios de discusión oral. El alumno será capaz de expresar sus propias opinio-
nes y comentar acerca de las opiniones de los demás, expresará razones, repor-
tará hechos e ideas haciendo uso de estrategias y funciones como describir luga-
res, pedir y dar instrucciones, ofrecer disculpas, mostrar acuerdo o desacuerdo, 
usar el lenguaje apropiado para una comunicación efectiva y contribución de ideas 
relevantes.  
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Gramática 
El alumno reconocerá y hará uso de las estructuras gramaticales estudiadas en 
los cursos anteriores y será capaz de identificar y corregir errores de puntuación, 
ortografía y gramática de ejercicios escritos. Además hará uso de las estructuras 
gramaticales apropiadas en la producción y comprensión oral y escrita de textos. 
 
El alumno se familiarizará con los 
servicios profesionales en arqui-
tectura. Tales como remodela-
ción, obra nueva, construcción. 

UNIDAD TEMÁTICA  1:  
PROFESIONAL SERVICES IN ARCHITECTURE 
 

 Exchanging information. 

 Descriptions 

 Jobs 
 
 
 

El alumno será capaz de presen-
tarse ante una entrevista de tra-
bajo y de elaborar un currículo en 
inglés. El alumno también se fa-
miliarizará con el ámbito de ac-
ción en Canadá y Estados Uni-
dos. 

UNIDAD TEMÁTICA 2: 
 REQUIREMENTS TO WORK IN USA AND 
CANADA  
 

 Present perfect simple active and passive. 

 Present perfect continuous.  

 Wh questions 

 Word building, compounds, and collocations. 

 Pronunciation: word stress. 

 How to make a curriculum. 

 Job interview 

 Field work in Canadá and USA 
 

El alumno conocerá la definición 
y características de una franqui-
cia. Así como las ventajas y des-
ventajas competitivas de esta.  

UNIDAD TEMÁTICA  3:  FRANCHISES 

 Definition and characteristics. 

 Present simple in time clauses: when, before, 
after, as soon as, until. 

 Collocations and idioms. 

 Costs. Prices. 

 How to explain advantages and disadvantages 
of a franchise. 

 

El alumno se familiriazá con el 
Código de ética de Arquitectos. E 

UNIDAD TEMÁTICA  4: ETHICS CODE 
 

 Definition and character. 

 Modals 

 Expressing probability. 
 
 

El alumno se familiarizará con 
organismos reguladores financie-
ros. Así como la estructura finan-
ciera y la supervisión. 

UNIDAD TEMÁTICA  5: ARQUITECTURA 
FINANCIERA 

 Present simple in time clauses.  

 Costs. Prices. 

 Definition and characteristics. 
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V. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS 

Estrategias didácticas 

Utilización del diccionario de inglés. Trabajo en binas y equipos. Descripción de es-
tructuras relevantes en la arquitectura. Simulación de situaciones de intercambio de 
información y dar opiniones positivas y negativas.  El alumno también  conocerá estra-
tegias de comunicación escrita al hacer una descripción. El alumno será capaz de 
compartir sus propias opiniones y comentar acerca de las opiniones de los demás, 
expresará razones, reportara hechos y opiniones, hará sugerencias y pedirá aclara-
ciones usando estrategias, funciones y expresiones propias del lenguaje según su 
nivel de competencia. 
 

Experiencias de aprendizaje 

Utilización correcta de los tiempos verbales (present simple, present continuous past 
simple, present perfect simple y continuous, future), diferenciando los action y state 
verbs, de manera verbal y escrita. 
Uso correcto de palabras que expresen necesidad, consejo, permiso, posibilidad y 
prohibición (modals). 
Utilización correcta de las preposiciones de lugar. 
Utilización correcta de entonación con propósitos específicos.  
 

Recursos 

Material visual (dibujos, fotografías, recortes, videos, lecturas, fotocopias, videos, pro-
gramas de TV, planos, mapas, revistas, folletos) 
Material auditivo (casetes, videos, programas de radio) 
Diccionario de inglés 
Internet 
Computadora 
 
 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Aspecto a evaluar Porcentaje 

Trabajos y tareas 

CAAL                      

Examen 

     Presentaciones                                                                        

20% 

20% 

40% 

20% 
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 379 

Bibliografía complementaria 

 
 
 
 

Links de Internet 

 
http://www.cpnaa.gov.co/contenido/con_codetica.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte 
http://distritofederal.olx.com.mx/servicios-profesionales-de-arquitectura-iid-981465 
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