


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Composición y diseño
Dibujo

Creatividad e innovación
Geometría descriptiva

Fundamentos de diseño
Matemáticas

·  Desarrollo sustentable
·  Ecopsicología
·  Herramientas digitales
·  Inglés I
·  Inglés II
·  Inglés III
·  Inglés IV

·  Introducción al software
·  Mercadotecnia de servicios
·  Portafolio curricular
·  Seminario de 
emprendedores  
·  Seminario de modelo 
educativo

·  Relaciones públicas
·  Sociedad y desarrollo 
 económico
·  Taller de ética
·  Taller de titulación

Análisis crítico de la arquitectura
Arquitectura sustentable
Costos y presupuestos en 
construccion
Dibujo arquitectónico
Dibujo computarizado
Diseño arquitectónico integral
Diseño bioclimático
Diseño de edificios comunitarios
Diseño de edificios educativos o 
recreativos
Diseño de estructuras de acero
Diseño de estructuras de concreto

Diseño habitacional
Diseño habitacional 
multifamiliar
Diseño urbano
Estática
Gestión de obras
Gestión empresarial
Historia de la arquitectura 
antigua
Historia de la arquitectura 
contemporánea
Historia de la arquitectura 
moderna

Instalaciones avanzadas
Instalaciones y equipos
Materiales de construcción
Modelos y maquetas
Proyectos constructivos
Proyectos inmobiliarios 
Sistemas constructivos
Sistemas estructurales
Suelos y cimentaciones
Tendencias de la arquitectura 
actual
Teoría de la arquitectura
Visualización digital

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-I 078/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Arquitectura con la finalidad de mejorar 
su oferta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan los profesionales en el 
ámbito laboral. El egresado de la Licenciatura en Arquitectura desarrollará capacidad y 
habilidad para planear y visualizar espacios arquitectónicos que podrá diseñar, articular y 
construir satisfaciendo las necesidades que el cliente le solicite, utilizando las herramientas 
tecnológicas necesarias para realizar propuestas estéticas y funcionales de acuerdo a lo que 
su entorno urbanístico y estilístico demande.

·  Director, administrador y supervisor de proyectos
·  Diseñador de Interiores
·  Diseñador de proyectos arquitectónicos y urbanísticos
·  Diseñador de Estructuras e Instalaciones
·  Analista de costos y presupuestos
·  Asesor y promotor de inmuebles
·  Valuador de inmuebles

LARQ

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA


