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FACULTAD DE ARQUITECTURA

Decano: JORGE GAITAN CORTES

ADMISION

Se hará por la Escuela, con base en el título de bachiller y
considerando el resultado del examen psicotécnico que deberá
presentar el aspirante así como su solicitud de ingreso en la cual
explicará las razones por las cuales desea estudiar Arquitectura.

PROGRAMA GENERAL

El estudio de la Arquitectura se hará en tres etapas así:
Durante los dos primeros años, que forman la primera etapa, el
alumno recibirá cursos de formación general, complementarios
del bachillerato, ya que esta etapa de estuliios tiene por objeto
servir de enlace entre la enseñanza secundaria del Colegio y los
estudios profesionales. Estos, propiamente, se inician en la segun
da etapa, correspondiente a los años 39 y 49, durante los cuales
se le dará al estudiante, en forma alterna, instrucción práctica y
'teórica por medio de trabajo en obras y oficinas arquitectónicas
y cursos en la Escuela de Arquitectura. Tiene por objeto esta
etapa colocar al estudiante desde un principio, en contacto con
la realidad, a fin de que conozca primero los problemas profe-
la realidad práctica, a fin de que conozca primero los problemas
profesionales de una manera objetiva para que luégo, durante la
tercera etapa de estudios o sea en los años 59 y 69 esté en condi
ciones de captar los estudios puramente abstractos que consti
tuyen la caracteristjca de esta etapa final.

PRIMER ANO

Durante el primer año el alumno recibirá instrucción en tres
grupos de asignaturas, así: El primer grupo, dependiente del
Colegio de Estudios Superiores, comprende materias complemen-
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tarias del bachillerato tales como inglés, castellano y humani
dades. El segundo grupo, dependiente del Departamento de Mar
temáticas, comprende materias que en parte son también com
plementarias del bachillerato, tales como álgebra y trigonometría
en el primer semestre, y geometría analítica, materia nueva,
durante el segundo semestre. El tercer grupo, dependiente de
la Escuela de J\.rquitectura, comprende materias cuyos progra
mas son, en general, de carácter sinóptico, con el objeto de
que el alumno tenga una visión del conjunto de las asignaturas
profesionales que habrá de estudiar en detalle durante las etapas
siguientes, y le sea posible captar y valorar cada curso e integrar
la totalidad de sus estudios. Las materias comprendidas en este
tercer grupo, son: Arquitectura, 1 (Las Ciudades); Evolución, 1
(La vivienda humana); Construcción, 1; Composición, l (Mate
riales) .

SEGUNDO AÑO

Durante el segundo año se continúa la instrucción en los tres
grupos mencionados, así: En el primer grupo, curso final de
Inglés. En el segundo grupo, elementos de Cálculo Diferencial,
durante el primer semestre, y elemeñtos de Cálculo Integral
durante el segundo semestre. En el tercer grupo: Arquitectura, 2
(Las Ciudades); Evolución, 2 (Las Artes); Construcción, 2 (coor
dinada con Geométría Descriptiva durante el primer semestre, y
con Estática Gráfica durante el segundo semestre) y, finalmente,
Composición, 2 (Punciones).

TERCER AÑO

Este año marca el verdadero comienzo de los estudios profe
sionales. Para ingresar al tercer año es requisito indispensable
que el alumno haya aprobado, en su totalidad, las materias co
rrespondientes a los dos primeros años. Durante el primer se
mestre, se le dará al estudiante instrucción que lo capacite para
salir a trabajar con éxito, durante el segundo semestre, en obras
y oficinas arquitectónicas, así como en industrias relacionadas
con la construcción. Todas las materias que habrá de cursar de
aquí en adelante dependen de la Escuela de Arquitectura, y du
rante el primer semestre, tendrán las siguientes asignaturas:
Construcción, 3 (coordinada con Diseño de Estructuras Simples,
Instalaciones Sanitarias y Eléctricas, Elementos de Topografía);
Planificación, l (Elementos); y Composición, 3 (Comunidad de
Familias). Durante el semestre de trabajo, el alumno deberá
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Laboratorio de Física

Tanto en este como en el semestre anterior es exigirá un in

forme describiendo el método usado, la causa de los errores, los
resultados y cuando sea el caso, gráficas experimentales. (Habrá

12 experimentos semestrales).

Topografía

Trabajos prácticos de Topografía.

Geometría Descriptiva

Superficies y Sólidos. Sus acciones. Desarrollo e Interseccio

nes. Aplicaciones.
Texto: "Descriptive Geometry". By; Watts ¿c Rule.

Inglés

Continuación del primer semestre con énfasis en Redacción de

Asuntos Técnicos y Lectura de Textos en Inglés.

Dibujo Topográfico

Interpretación de medidas topográficas en planos.

Diseño de Máquinas

Continuación del curso anterior. Enfasis en Torsión y flexión

<{e ejes. Aplicaciones de Cinemática al Diseño Geométrico.

TERCER ARO

Primer Semestre

Matemáticas

Cálculo Avanzado. Ecuaciones Diferenciales. Transformacio

nes de La Place. Funciones.
Texto: "Higíier Mathematics for Engineers and Physicists".

By: Sokolnikoff & Sokolnikoff.

Mecánica

Estática. Principios de trabajo virtual. Fuerzas y esfuerzos
simples. Referencias de dos y tres dimensiones. Fricción. Sistemas
de fuerzas distribuidas y centros de gravedad. Fuerzas y esfuerzos
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en tensión y compresión. Propiedades de los materiales malea
bles y rompibles determinadas por ensayos de tensión. Problemas
elementales de estática indeterminada.

Texto: "Elements oí Mechanics". By: J. P. Den-Hartog.

Física

Introducción a la Física Moderna. Ecuaciones especiales.
Teoría del Atomo. Radiación. Fenómenos moleculares. Principios
de Teorías Electromagnéticas, del Quantum y de la Relatividad.

Laboratorio de Física
En el laboratorio se complementarán los principios teóricos que

se estudian en el curso de Física, tales como viscosidad, líneas de
flujo eléctrico, tubos electrónicos.

Astronomía

Estudio elemental de los fenómenos del sistema solar.

Topografía Avanzada
Problemas topográficos. Métodos y trabajos para levantamien

tos de precisión. Levantamientos primero y segundo orden. Trian

gulaciones. Fotogrametría. Astronomía aplicada. Determinación de
latitudes. Tiempo y Azimuth con ayuda del teodolito. Preparación
de planos topográficos con base en los levantamientos aéreos.

« Texto: "Surveying". Por: Breed & Hosmer.

Inglés Especial
Instituciones de la Europa Cristiana. Lectura y Discusión de

Documentos de cada época hasta el Siglo XVI. Las clases serán
dictadas íntegramente en inglés.

Ingeniería Térmica
Termodinámica y Aplicaciones.

Contabilidad

Elementos de Contabilidad.

TERCER AÑO

Segundo Semestre

Matemáticas

Ecuaciones Diferenciales Parciales. Métodos Operacionales
gráficos y numéricos.
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