
¿Es tu camino?

Imagina diseñar y gestionar proyectos de 
construcción, innovando y liderando equipos 
multidisciplinarios.

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

IC

Innovación con rigor en el diseño de 
estructuras

Diseño sostenible de infraestructura de 
manejo del agua

Gestión y construcción de proyectos 
promoviendo eficiencia y uso de tecnología

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

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

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:

Empresas de gerencia, constructoras
o inmobiliarias

Despachos de diseño estructural

Empresas de diseño de obras para manejo
del agua

Sector de gobierno para obra pública

Pero el límite lo pones tú.

Si tienes afinidad hacia las 
matemáticas y la física y quieres 

contribuir al desarrollo de la sociedad 
con grandes obras de infraestructura, 

estás en el lugar correcto.
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Aquí comienza tu camino

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

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:

Vinculación con socios estratégicos

Uso de tecnología de vanguardia

Empleabilidad del 90%

Estancias profesionales
en el extranjero

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Ingeniería
Civil 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 son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lC
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Colegios de ingenieros
civiles nacional y locales

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
nacional y locales

Lean Construction Institute 
Grupo ICA
Grupo Aldesa
Prospera

Inteligencia Inmobiliaria

Eficiencia y Digitalización en la Construcción

Uso Sustentable del Agua

Delft University
of Technology

Imperial College
London

National University
of Singapore

ETH Zurich

Stanford
University

University of
Illinois at Urbana
Champaign
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