
PROGRAMA PILA 

MÉXICO 
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Civilización y arquitectura 2 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Segundo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

5 
 

Carga horaria 48 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

alejandro.duarte@unison.mx 

 
Prerrequisitos: Ninguno  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Composición Espacial Habitacional 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Tercer semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 128 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas y materiales  

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 



Nombre de la 
asignatura 

Introducción a la Construcción 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Tercer semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en la lectura y el trabajo de campo  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Tercer semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 

el dibujo arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Composición Espacial Centros Educativos 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Cuarto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 128 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 



Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 
el dibujo arquitectónico  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Tecnología y Construcción 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Cuarto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en la lectura y en el trabajo de campo  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Instalaciones Eléctricas 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Cuarto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 

el dibujo arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Composición Espacial Centros Recreativos y Esparcimiento 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 



Semestre 
académico (*) 

Quinto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 128 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 

el dibujo arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Tecnología del Concreto 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Quinto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en la lectura y en el trabajo de campo  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Composición Espacial para la Asistencia Social 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Sexto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 120 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 

el dibujo arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 



 
Nombre de la 
asignatura 

Dibujo digital avanzado 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Sexto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 60 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en el manejo de herramientas y paquetería de software especializado 

para la representación digital  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Composición e integración urbana 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Séptimo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 120 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades básicas en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y 

el dibujo arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Administración, Supervisión y Control de Obra 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Séptimo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   



Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en la lectura y el desarrollo de actividades de gabinete y campo  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Metodología y Diseño de proyectos de investigación 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Séptimo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en lectura, redacción y métodos de investigación  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Diseño de Proyectos Ejecutivos 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y el dibujo 

arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Administración de Empresas Constructoras 

 



Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 80 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en la lectura y el desarrollo de actividades de gabinete y de campo  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Optativa I: Arquitectura y Tecnología 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 40 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y el dibujo 

arquitectónico  
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Optativa II: Arquitectura y Tecnología 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Licenciatura en Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 40 horas   
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://uatx.mx/oferta/licenciaturas/ 

 
Prerrequisitos: Habilidades en el manejo de herramientas virtuales, percepción del espacio y el dibujo 

arquitectónico  



 

 

COLOMBIA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS (USTABUCA) 

 
Nombre de la 
asignatura 

Historia de la Arquitectura Clásica y Medieval (Clase remota asistida por 
tecnología)  

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Cuarto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

4 
 

Carga horaria 96 horas (2 créditos)  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gu7oHt95T4o7JeByyYwBqvTyCFx yoiOx 

 
Prerrequisitos: software Excel, power point, word.  

 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Electiva Disciplinar Bioclimática 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Sexto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

5 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

- 

 
Prerrequisitos: Tener aprobado semestre 5 de la carrera  

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Electiva Disciplinar Gestión de la calidad en procesos de construcción 

 



Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Sexto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

5 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

- 

 
Prerrequisitos: Tener aprobado semestre  5 de la carrera  

 

 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SECCIONAL ARMENIA 
 
Nombre de la 
asignatura 

Electiva Disciplinar Vitrinismo 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Sexto semestre 
 

Cupos 
disponibles 

5 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

- 

 
Prerrequisitos: Tener aprobado semestre  5 de la carrera  

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - SECCIONAL BOGOTÁ 

 
Nombre de la 
asignatura 

Perspectiva y ambientación 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Tercer semestre 
 

Cupos 
disponibles 

15 
 

Carga horaria 64 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://1drv.ms/b/s!AuypTwWtsSorgpNRSar5n0j5cDFWCQ 
 

 
Prerrequisitos: Fundamentos en dibujo arquitectónico básico  

 



UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - SECCIONAL BOGOTÁ 

 
Nombre de la 
asignatura 

Historia II: historia de la arquitectura en Colombia 

 
Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Séptimo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

25 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://1drv.ms/b/s!AuypTwWtsSorgpNYFMy9x6K843q5Eg 
 

 
Prerrequisitos: Ninguno  

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Taller de Urbanismo II 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/folders/10Hhyt2zWnY3nKGb5qQIIRwttZO75-
FDi?usp=sharing 

 
Prerrequisitos:   

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Técnicas II 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Octavo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

1 
 

Carga horaria 32 horas  



Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/folders/10Hhyt2zWnY3nKGb5qQIIRwttZO75-
FDi?usp=sharing 

 
Prerrequisitos:   

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Expresión II 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Segundo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/folders/10Hhyt2zWnY3nKGb5qQIIRwttZO75-
FDi?usp=sharing 

 
Prerrequisitos:   

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Construcción I 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 

Semestre 
académico (*) 

Segundo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/folders/10Hhyt2zWnY3nKGb5qQIIRwttZO75-
FDi?usp=sharing 

 
Prerrequisitos:   

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

 
Nombre de la 
asignatura 

Taller de Urbanismo II 
 

Programa de 
estudio/Carrera al 
que pertenece 

Arquitectura 
 



Semestre 
académico (*) 

Séptimo semestre 
 

Cupos 
disponibles 

3 
 

Carga horaria 32 horas  
Link para ampliar 
información de 
la asignatura 

https://drive.google.com/drive/folders/10Hhyt2zWnY3nKGb5qQIIRwttZO75-
FDi?usp=sharing 

 
Prerrequisitos:   

  

 

 

 

 


