
LUB

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

Si tienes capacidad analítica 
y siempre buscas la manera 
de hacer que las cosas 
sean más eficientes, la 
Licenciatura en 
Urbanismo puede ser 
para ti.

Solución a problemas del hábitat aplicando 
métodos y tecnologías de vanguardia
Genera soluciones innovadoras de 
regeneración del hábitat urbano, rural y natural
Prospecta escenarios territoriales funcionales
Gestiona proyectos del hábitat utilizando 
herramientas de análisis territorial y 
políticas públicas

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:

Desarrollo inmobiliario
Gestión de proyectos urbanos, 

económicos y sociales
Instituciones gubernamentales

Consultoría urbana
Movilidad y transporte

Pero el límite lo pones tú.

Imagina ser la mente detrás del proyecto que revolucione la movilidad en México.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Urbanismo en el Tec.

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

¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
URBANISMO

¡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:

Uso de la tecnología para crear soluciones 
vanguardistas

Compromiso ético hacia la sociedad

Inclusión, equidad y sostenibilidad como 
ejes de trabajo

Análisis y perspectiva del territorio

Consciencia y preocupación por el entorno

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura
en Urbanismo 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/lub

University College London

MIT

CEMEX
Skidmore, Owens
and Merril
Vitro
Orange Investments 
Owens Corning

Arquitectura Avanzada
Emprendimiento en las Industrias Creativas
Gestión del Ambiente Construido con BIM
Ciudades Inteligentes

LUBLICENCIATURA EN
URBANISMO

Universidad EAFIT

Technische Universiteit Delft

National University
of Singapore


