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PERIODO NOMBRE DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
PLAN ESTUDIOS 2013 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
PLAN ESTUDIOS 2020 PERIODO 

6º Administración general Administración general 4º 
2º Análisis estructural Análisis estructural 2º 
3º Geometría descriptiva Análisis solar 3º 

5º Arquitectura y ciudad: principios del 
diseño urbano   

Arquitectura y ciudad: principios de 
diseño urbano sostenible 5º 

7º Costos y presupuestos Costos y presupuestos 
arquitectónicos y urbanos 5º 

6º Dibujo asistido por computadora Dibujo asistido por computadora 5º 

2º Dibujo de imitación, boceto y 
perspectiva 

Dibujo de imitación: percepción 
espacial 1º 

3º Dibujo del proyecto arquitectónico Dibujo del proyecto arquitectónico 3º 
7º Diseño arquitectónico: detalles Diseño arquitectónico: detalles 7º 
6º Diseño arquitectónico: estructuras Diseño arquitectónico: estructuras 6º 

4º Diseño arquitectónico: expresión 
arquitectónica 

Diseño arquitectónico: expresión 
arquitectónica 4º 

5º Diseño arquitectónico: función y 
contextualización 

Diseño arquitectónico: función y 
contextualización 5º 

3º Diseño arquitectónico: sistemas de 
proyectos 

Diseño arquitectónico: sistemas de 
proyectos 3º 

1º Diseño básico arquitectónico Diseño básico arquitectónico 1º 

3º Diseño de estructuras de acero y 
madera  

Diseño de estructuras de acero y 
madera 3º 

4º Diseño de estructuras de concreto Diseño de estructuras de concreto 4º 

5º Diseño de estructuras tradicionales y 
materiales alternativos 

Diseño de estructuras tradicionales y 
materiales alternativos 5º 

6º Diseño urbano: nuevos desarrollos Diseño urbano: nuevos desarrollos 6º 
7º Diseño urbano: regeneración Diseño urbano: regeneración 7º 
1º El hombre y su entorno Entorno y sociedad 3º 

3º Estudio del hábitat para la 
sustentabilidad 

Estudio del hábitat para la 
sostenibilidad 4º 

8º Experiencia recepcional Experiencia recepcional 8º 

4º Técnicas del dibujo: presentación de 
proyectos arquitectónicos 

Expresión gráfica para proyectos 
arquitectónicos y urbanos 4º 

1º Geometría de las formas 
arquitectónicas Geometría de las formas básicas 1º 

2º Geometría descriptiva básica Geometría de las superficies 2º 

2º Iniciación a la composición 
arquitectónica 

Iniciación a la composición 
arquitectónica 2º 

4º Iniciación al urbanismo Iniciación al urbanismo 2º 

5º Instalaciones eléctricas y especiales Instalaciones sostenibles:  eléctricas y 
especiales 3º 

4º Instalaciones hidráulicas, sanitarias y 
de gas 

Instalaciones sostenibles:  hidráulicas, 
sanitarias y de gas 2º 

1º Introducción al diseño estructural Introducción al diseño estructural 1º 

1º Lectura y redacción a través del 
análisis del mundo contemporáneo 

Lectura y redacción de textos 
académicos 1º 
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2º Inglés I Lengua I 1º 
3º Inglés II Lengua II 2º 
3º Computación básica Literacidad digital 4º 
1º Maquetas y modelos Maquetas y modelos 2º 

1º Metodología de la investigación Metodología de la investigación 
básica 1º 

2º Habilidades del 
pensamiento crítico y creativo 

Pensamiento crítico para la solución 
de problemas 1º 

8º Prácticas profesionales Prácticas profesionales  8º 

8º Programación de obra: planeación, 
organización, dirección y control Programación de obra 6º 

7º Y 8º Servicio social Servicio social  6º Y 7º 

8º Síntesis del diseño arquitectónico 
sustentable 

Síntesis del diseño arquitectónico 
sostenible 8º 

2º El sitio y el proyecto Sitio, contexto y proyecto 2º 

6º Taller de construcción: cimentaciones 
y estructuras 

Taller de construcción: cimentaciones 
y estructuras 4º 

8º Taller de construcción: instalaciones Taller de construcción: instalaciones 6º 

5º Taller de construcción: obras 
preliminares 

Taller de construcción: obras 
preliminares 3º 

7º Taller de construcción: acabados, obra 
exterior y obra complementaria 

Taller de construcción: acabados, 
obra exterior y obras 
complementarias 

5º 

5º Función y expresión arquitectónica Teoría del proyecto 5º 

3º Teoría e historia de la arquitectura de 
los siglos xv al xix 

Teoría e historia de la arquitectura de 
los siglos XV al XIX 3º 

2º Teoría e historia de la arquitectura 
hasta el siglo xiv 

Teoría e historia de la arquitectura 
hasta el siglo XIV 2º 

2º Teoría e historia de la arquitectura 
mexicana 

Teoría e historia de la arquitectura 
mexicana 5º 

4º Teoría e historia de la arquitectura 
siglo xx y contemporánea  

Teoría e historia de la arquitectura 
siglo XX y contemporánea  4º 

1º Teoría: introducción a la arquitectura Teoría: introducción a la arquitectura 1º 

 

NUEVAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
PLAN 2020 PERIODO 

Costos digitales 7º 
Metodología de la investigación 
aplicada a la arquitectura 7º 

Modelos digitales: nuevas tecnologías 6º 
 


