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Formar especialistas capaces de estructurar y presupuestar proyectos                 
arquitectónicos, mediante el dominio de tecnología digital para la edificación 
que les permita la representación digital y programación del proyecto 
constructivo en el sector de la construcción, con una actitud ética,                        
propositiva, innovadora, de servicio, liderazgo, responsabilidad y de                
compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

El egresado aplicará la tecnología digital para la representación y diseño 
estructural del proyecto arquitectónico; podrá manejar la normatividad de la 
construcción, criterios estructurales y de diseño; utilizará software                         
especializado para crear elementos estructurales y representar proyectos en 
el sector de la construcción; todo con ética y actitud creativa, de servicio, 
responsabilidad y compromiso con la sociedad en el medio ambiente. 

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

ESPECIALIDAD EN
TECNOLOGÍA DIGITAL
PARA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
Modalidad Escolarizada.



ESPECIALIDAD EN

TECNOLOGÍA DIGITAL
PARA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

PLAN DE
ESTUDIOS

Área de Integración
• Introducción a la tecnología digital
• Problemas éticos contemporáneos

Área de Profesionalización
• Representación gráfica digital en 2D
• Representación gráfica digital en 3D
• Building information Mode ling
• Análisis estructural digital
• Diseño estructural digital
• Proyecto ejecutivo para la edificación
• Costos directos de precios unitarios
• Costos indirectos de precios unitarios
• Presupuesto y programación de obra

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Notas:

352 126 58 00
Lagos de Moreno 474 741 20 00

Zamora 351 515 25 51

Acuerdo SEP 20120912, 27 de julio de 2012.
Acuerdo SEP 20110871, 9 de noviembre 2011.
Acuerdo SEP 20122635, 12 de noviembre de 2012.

mercadotecnia.lp@univa.mx

promocion.lagos@univa.mx

informacion.zamora@univa.mx
La Piedad


