AMBIENTE CONSTRUIDO
ESTUDIOS CREATIVOS

Arquitectura hoy
ARQ en el Tec

• Diseño y gestión de espacios arquitectónicos
• Generación de un hábitat digno y sostenible
• Búsqueda de la estética y funcionalidad arquitectónica
• Enfoque sólido en gestión y procesos técnicos constructivos
• Soluciones espaciales innovadoras y responsables

Estudia en el extranjero

• TU Delft

• Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
• Universidad de los Andes
• The University of Hong Kong
• Columbia University

• KTH Royal Institute of Technology in Stockholm
• The University of Melbourne

Aliados estratégicos
• CEMEX
• ESCALA

• Skidmore, Owens

and Merril
• Vitro
• Orange Investments
• Owens Corning
• Hábitat para la
Humanidad

• Entendimiento de las necesidades bajo un enfoque sistémico y sostenible
• Mejorar la calidad de vida a través del hábitat
• Generar un impacto positivo en el entorno
• Soluciones basadas en análisis y aplicación tecnológica
• Detección de oportunidades y creación de proyectos de impacto
social y económico

Especialízate

• Arquitectura avanzada
• Patrimonio e historia
• Emprendimiento en las industrias creativas
• Gestión del ambiente construido con BIM
• Investigación
• Innovación social
• Ciudades inteligentes

Tu futuro

• Despachos de arquitectura
• Investigación aplicada
• Desarrollo inmobiliario
• Diseño de espacios arquitectónicos

• Gestión y construcción de proyectos para el
sector púbico o privado

*La diversidad en los ámbitos de desarrollo de un Arquitecto es amplia. Por ello
contamos con dos entradas que, según tus intereses, vocación y expectativas
personales de vida te permitirán abordar la disciplina.

¿Sabías que... el EXATEC de Arquitectura

Román Meyer Falcón es el actual Secretario de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México?

Debes saber que, sin importar la entrada por la que te decidas, existirán retos y
clases que te permitirán gozar de todas las competencias necesarias para tu
formación, por lo que la educación entre una entrada y otra es equiparable.

