
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
 
Sede: Escuela Digital                               (Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc) 

 

Plazas: 1 
 
Programa: Becario de arquitectura 
 
Actividades a desempeñar: Apoyo en el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos desde la realización del modelo hasta el levantamiento del 
plano para una correcta interpretación de la ejecución de obra. 
 
Beneficios académicos para el alumno: Al finalizar la práctica el alumno 
obtiene un curso de los que imparte la empresa. Obtener experiencia en 
diseño con modelos tridimensionales. 
 
Requisitos: 
  

 De 9° o 10° semestre (en curso o aprobado) 

 Manejo de AutoCAD nivel intermedio. 

 Conocimientos en elaboración de modelos tridimensionales 
(preferente) 
 

 Beca: Curso de los que imparte la empresa equivalente a $5,000.00 -   
                                                                                $9,000.00 pesos. 
 
Horario de práctica: L a V de 10:00 a 14:00 o de 15:00 a 19:00 hrs. 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 

Ciudad Universitaria a 7 de octubre de 2016. 
 
 
 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
 
Sede: M & C Proyectos Telecom                (Col. Tlalpan Centro, Deleg. Tlalpan)) 

 

Plazas: 1 
 
Programa: Proyecto de instalaciones de telecomunicaciones y seguridad 
para el Hospital General de 135 camas, Mexicali B.C. 
 
Actividades a desempeñar: Apoyo en el dibujo de planos de instalaciones 
de materiales para catálogo de conceptos. 
 
Beneficios académicos para el alumno: El alumno tendrá contacto con el 
diseño de instalaciones y seguridad, los cuales son importantes hoy en día; 
carta proporcionada por la empresa donde se manifieste la participación del 
alumno en el proyecto. 
 
Requisitos: 
  

 Manejo de AutoCAD y Office 

 De 9° o 10° semestre (en curso o aprobado) 

 Disponibilidad de tiempo completo o medio tiempo 
 

 Beca: $7,000.00 pesos por cada 80 horas de práctica realizada. 
 
Horario de práctica: L a V de 6 a 8 horas al día. 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 
 

Ciudad Universitaria a 7 de octubre de 2016. 
 
 
 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
Sede: Arco, Arquitectura Contemporanea SA de CV.  
                                                                           (Col. Bosque de las Lomas, Delg. Cuajimalpa) 
 

Plazas: 2 
 
Programa: Presupuestos y control de obra. 
 
Actividades a desempeñar: Desarrollo de generadores, visitas de obra, 
control general de obra. 
 
Beneficios académicos para el alumno: Aplicará sus conocimientos de 
construcción, cuantificación y administración.  
 
 Requisitos: 
  

 Manejo de AutoCAD, Excel y Outlook 

 Responsable, ordenado 

 Interés en aprender 

 Disponibilidad en multitareas. 
  
 Beca: $3,500.00 pesos por cada 80 horas de práctica realizada. 
 
 
Horario de práctica: Flexible: medio tiempo o tiempo completo de 8:00 a 

18:00 hrs. 
 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 
 

Ciudad Universitaria a 6 de octubre de 2016. 

 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
Sede: Mac Macultepec Arquitectura y Construcción SA de CV.  
                                                                           (Col. Residencial Emperadores, Delg. Benito Juárez) 
 

Plazas: 5 
 
Programa: Ejecución de diversa obras para el Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Actividades a desempeñar: Levantamientos físicos, cuantificación de 
trabajos ejecutados, elaboración de generadores de obra, dibujo de planos 
(AutoCAD), bitácora de obra, control de personal obrero. 
 
Beneficios académicos para el alumno: Conocerá de primera mano el 
quehacer de un arquitecto en un despacho y en la ejecución de obra. 
 
 Requisitos: 
  

 Manejo de AutoCAD 

 Conocimientos de cuantificación de obra 

 Cursar semestre 9° o 10°. 
  
 Beca: $4,000.00 pesos por cada 80 horas de práctica realizada. 
 
 
Horario de práctica: L a S 4 horas al día. (Flexible de 9:00 a 18:00 hrs). 
 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria a 30 de septiembre de 2016. 
 
 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
Sede: Promotores para el desarrollo de inmuebles   (Col. Acacias,  Deleg. Benito 

Juárez) 
 

Plazas: 2 
 
Programa: Desarrollo de proyectos ejecutivos. 
 
Actividades a desempeñar: Diseño, dibujo y concepción de detalles 
arquitectónicos involucrados en el proyecto ejecutivo.   
 
Beneficios académicos para el alumno: Conocerá de primera mano el 
quehacer de un arquitecto en un despacho. 
 
 Requisitos: 
  

 Aptitudes de diseño arquitectónico 

 Dominio de paquetería AutoCAD 2D, Photoshop y SketchUp 

 Alumna (preferente) 
 

 Beca: $3,500.00 pesos por cada 80 horas de práctica realizada. 
 
 
Horario de práctica: Turno vespertino. 
 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria a 3 de octubre  de 2016. 
 
 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
OPCIÓN PARA PRESENTAR 

PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 
Sede: AT& A  Arquitectos                        (Col. Nápoles,  Deleg. Benito Juárez) 

 

Plazas: 5 
 
Programa: Proyecto ejecutivo 8 niveles, uso mixto. 
 
Actividades a desempeñar: Concepto del conjunto, anteproyecto, proyecto 
arquitectónico. Diseño de interiores. Acabados. Planos de detalles. Diseño 
de acceso y áreas comunes. 
 
Beneficios académicos para el alumno: Aprendizaje del desarrollo de un 
conjunto habitacional para uso mixto, así como el desarrollo del proceso de 
un proyecto total. 
 
 Requisitos: 
  

 Manejo de herramientas de diseño para desarrollo total del 
proyecto tales como: AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, 3D Studio 
Max y/o bis, y Renders. 

 De 8° semestre en adelante 
 

 Beca: $3,500.00 pesos por cada 80 horas de práctica realizada. 
 
 
Horario de práctica: Flexible. Mañanas o Tardes. 
 
 
Informes: Presentarse en la Oficina de Práctica Profesional.  
                  Facultad de Arquitectura. 

 
 
 

Ciudad Universitaria a 3 de octubre 2016. 
 
 

 

 


