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¿qué es?
Analiza, diseña e implementa proyectos de
edificaciones, aplicando un conjunto de
conocimientos de Arquitectura Verde, de Ingeniería
Civil y Mecánica.
Aplica las herramientas informáticas BIM para
proyectos de modelado de información de
edificaciones.
Dibuja, diseña y ejecuta instalaciones
hidrosanitarias y electromecánicas con el fin de
minimizar el balance energético de edificaciones.

conocerás áreas
de ingeniería como:
arquitectura verde
Diseña proyectos sostenibles para su construcción y
mantenimiento minimizando el impacto ambiental de las
edificaciones.

Ingeniería estructural
un ingeniero

piensa
analiza
soluciona
es competitivo

resuelve problemas y desafíos
desarrolla modelos matemáticos
es un diseñador
trabaja en equipo multidisciplinario
es comunicativo
es respetuoso de su entorno

plan de estudios

año1

año 2

año 3

año 4

año 5

año 6

instalaciones
Realiza un diseño ambientalmente eficiente de
instalaciones hidrosanitarias, acondicionamiento de aire e
instalaciones electromecánicas en edificaciones usando
plataformas BIM.

conoce más

Dibujo CAD
Pensamiento cuantitativo
Ciencias de la Vida
Comunicación efectiva
Química General
Introducción a la Ingeniería Civil
Inglés
Coaching para la excelencia

Estadística 1
Algoritmos y Programación Básica
Ciudadanía global
Física 1
Cálculo 1
Materiales 1

Guatemala en el contexto mundial
Física 2
Geología
Cálculo 2
Álgebra Lineal 1
Modelado de Información para
edificaciones

Retos ambientales y sostenibilidad
Expresión gráfica
Mecánica 1 (Estática)
Carpintería
Ecuaciones Diferenciales
Investigación y pensamiento científico

Resistencia de Materiales 1
Topografía General
Mecánica de Fluidos 1
Análisis Estructural 1
Mecánica de Suelos
Curso selectivo (Formación General)

Resistencia de Materiales 2
Historia de la Arquitectura
Análisis Estructural 2
Cimentaciones
Curso selectivo (Formación General)
Emprendimiento e Innovación

Hidráulica General
Gestión de Proyectos
Estructuras de Madera
Concreto 1
Estructuras de Acero 1
Dispositivos eléctricos

Concreto 2
Estructuras de Acero 2
Termodinámica
Ingeniería Sanitaria
Dispositivos electromecánicos
Curso selectivo

Introducción al Diseño Arquitectónico
Domótica
Refrigeración y Acondicionamiento de
Aire
Física de Edificaciones
Energía Renovable
Diseño e Innovación 1

Introducción al Diseño Ambiental
Acústica e iluminación
Proyecto de Diseño Arquitectónico I
Ingeniería Económica
Eficiencia Energética en edificaciones
Diseño e Innovación 2

Gestión de proyectos BIM
Administración de proyectos de
construcción
Derecho de la construcción
Seguridad Industrial
Proyecto de Diseño Arquitectónico II
Control Calidad y Certificaciones verdes

Diseña estructuras sismo resistentes de concreto, acero y
madera atendiendo las normativas vigentes.

Calidad y seguridad de
la construcción
Controla la calidad de los materiales, de los componentes
estructurales y de las instalaciones electromecánicas de las
edificaciones, respetando la seguridad en obras.

Economía de la construcción

Organiza, planifica y controla proyectos de construcción,
elabora planes financieros y presupuestos de edificaciones.

eficiencia energética

Planifica edificaciones maximizando su eficiencia
energética y su sostenibilidad.

director de carrera
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