Serás
capaz de:

¿

Te gustaría
participar en el
diseño y la construcción
de espacios habitables
que propicien el
bienestar
humano

?

Arquitectura
es tu opción

•

Proyectar, construir e implementar soluciones
a las necesidades del habitar humano en los
ámbitos arquitectónico y urbano, con un enfoque interdisciplinar dentro del marco de la
ética, la sustentabilidad y la accesibilidad universal, para incidir positivamente en las condiciones de vida de nuestra sociedad a nivel
local, nacional y regional.

•

Comunicar hábilmente tus ideas, propuestas y
soluciones arquitectónicas y urbanas en forma
oral, escrita, gráfica y volumétrica.

•

Utilizar los materiales y tecnologías más adecuados para la solución de los espacios habitables del ser humano tanto a escala arquitectónica como urbana.

•

Interpretar los procesos de los asentamientos
humanos y sus formas de adaptar el espacio
habitable a lo largo de la historia, valorando el
contexto cultural contemporáneo.

•

Generar alternativas de solución adecuadas
a las necesidades espaciales del ser humano
desde una perspectiva ética, sustentable (social, económica y ambiental) y de accesibilidad
universal.

¿Por qué la Ibero?
•

•

•
•

•

•

•

Plan de estudios
Proyectos I

Proyectos II

Proyectos III

Proyectos IV

Proyecto y Medio
Ambiente

Proyecto y
Tecnología

Proyecto y Ciudad

Taller de
Construcciones
Complejas

Optativa I

Optativa III

Materiales y
Tecnologías
Constructivas I

Materiales y
Tecnologías
Constructivas II

Taller de
Construcción en
Mampostería

Manejo y
Distribución de la
Energía

Taller de
Construcción en
Concreto

Taller de
Construcción en
Acero

Planeación y
Control de Obra

Filosofía de la
Arquitectura

Optativa II

Optativa IV

Principios
de Historia y
Teoría de la
Arquitectura

La Arquitectura
como Sistema
Cultural

Análisis y
Programación
Arquitectónica

Historia y
Teoría de la
Arquitectura:
Antigüedad

Historia y
Teoría de la
Arquitectura:
Edad Media al
Siglo XVI

Arquitectura y
Comunicación

Diseño
Arquitectónico
Asistido por
Computadora II

Finanzas en la
Arquitectura I

Práctica
Profesional en
Arquitectura

Reflexión
Universitaria IV

Geometría I

Geometría II

Fundamentos de
Diseño Asistido
por Computadora

Diseño
Arquitectónico
Asistido por
Computadora I

Expresión III

Diseño Urbano y
Taller

Diseño Hábitat y
Taller

Práctica
Profesional y de
Servicio Social

Reflexión
Universitaria III

Finanzas en la
Arquitectura II

Expresión I

Expresión II

Ciudad: Evolución
de la Forma
Urbana

Reflexión
Universitaria II

Diseño de Paisaje
y Taller

Sistemas
Estructurales I

Sistemas
Estructurales II

Proyectos
Sustentables

Estructuras
Matemáticas
para
Arquitectura

Estructuras
Isostáticas

Manejo y
Distribución del
Agua

Resistencia de
Materiales

Marco Legal
Mexicano en la
Arquitectura

Introducción a los
Negocios

Historia y Teoría
de la Arquitectura
de la Modernidad

Taller de
Comunicación
Oral y Escrita

Reflexión
Universitaria I

Historia y
Teoría de la
Arquitectura:
Barroco al
Neoclásico

Encontrarás trabajo
fácilmente*…
•

•

•
•

Vete de
intercambio
a cualquier
continente…
Cursa un semestre o un año en cualquiera de las más de 200
instituciones con las que tenemos convenio en todo el mundo, por
el mismo costo.

Opción Cero para titularte
Titúlate sin realizar tesis. El título se expide cuando hayas cubierto todos los
créditos y los requerimientos del plan de estudios respectivo.

Si quieres participar en una
visita guiada y platicar con
académicos de esta carrera,
llámanos al 5950 4378 o escríbenos
a atencion.preuniversitaria@ibero.mx

“

“

La
mejor
escuela de arquitectura
La Ibero me formó e impulsó

de México. Entre sus egresados y
mi desarrollo individual en distintas etapas.
profesores se han encargado de
Creo que en la vida se debe tener el objetivo de
realizar, en buena medida, la mejor arquitectura
ser auténtico y, en consecuencia, de ser
de finales del siglo XX y principios del siglo
justo y feliz, y una manera de lograrlo es a través del
XXI. Toda una experiencia de vida.
servicio a los demás. No ser indiferentes al país y
sus problemas, tener una responsabilidad
que cumplir: servir a la sociedad para que sea más
próspera, más justa.

”

Juan Pablo Serrano Orozco
Serrano Monjaraz Arquitectos

”

Víctor Gavito y Marco
Director general de Grupo Alpura

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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