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Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

Si eres consciente de 
las consecuencias 
graves que genera el 
crecimiento 
desenfrenado de las 
ciudades y quieres 
transformar el 
hábitat humano, 
esta carrera 
es para ti.

Generar soluciones arquitectónicas 
Diseñar espacios sostenibles
Gestionar proyectos 
arquitectónicos e inmobiliarios

Lo mejor de estudiar en el Tec es que 
podrás diseñar tu perfil de acuerdo a tus 

intereses. Parte del campo laboral 
donde podrás desempeñarte es:

Despachos de arquitectura
Investigación aplicada
Desarrollo inmobiliario

Diseño de espacios 
arquitectónicos

Gestión y construcción
de proyectos para el 

sector público o 
privado

Pero el límite 
lo pones tú.

Imagina construir ciudades inteligentes con el mínimo impacto ambiental.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando Arquitectura en el Tec.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

¿Es tu camino?

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Diseñar y gestionar de espacios arquitectónicos 

Generar un hábitat digno y sostenible

Aprender con un enfoque sólido en gestión y 
procesos técnicos constructivos

Brindar soluciones espaciales innovadoras y 
responsables

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Arquitectura en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás están:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.
tec.mx/arqamc

University of
Hong Kong

Technische Universiteit Delft

KTH Royal Institute of
Technology in Stockholm

Columbia University

The University
of Melbourne

ONU Hábitat
Sedatu
MIT Metro Lab
INCOG
Distrito Tec y
Urbanismo Ciudadano
C+LAB

ARQUITECTURA ARQ

Emprender Ciudad
Diseño Regenerativo
Sostenibilidad y 
Resiliencia Tu futuro 
Movilidad

Tecnología y Ciudad 
(Smart Cities)
Gobierno y 
Gobernanza


