
Pregrado en
CONSTRUCCIÓN
EN ARQUITECTURA
E INGENIERÍA
• 10 semestres.
• A Distancia.

SNIES: 4400. Resolución Registro Calificado n.° 418 del 23 de enero de 2013. Vigencia: 7 años.

CENTROS DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA (CAUs): Bogotá, Bucaramanga, Cali, Chiquinquirá, Yopal, 
Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

Conoce más
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INICIO
Selecciona tu destino:
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Presentación del Programa

Valor agregado ¿Por qué estudiar el programa 
en la Universidad Santo Tomás?

Perfil del Egresado

El programa de pregrado en Construcción en Arquitectura 
e Ingeniería aprobado en la modificación y adición a la 

Ley 400 de 1997 mediante la sanción de la Ley 1229 del 
16 de julio de 2008, atendiendo a los requerimientos de 

calidad y a las nuevas necesidades del país en términos 
de infraestructura y competitividad ofreciéndose como 

un programa flexible, Interdisciplinario y transversal. Es 
un programa cuyo objeto de estudio son los procesos 

constructivos y administrativos para materializar y 
gestionar edificaciones arquitectónicas y de obras 

civiles. Es una profesión cuyo desarrollo curricular 
responde a preguntas sobre tipos y sistemas 

constructivos, funcionamiento estructural, 
normatividad vigente, tipología de materiales y 

sobre el cómo se construye, planea, administra, 
supervisa y gestiona la  ejecución de las obras.

El Constructor en Arquitectura e Ingeniería Tomasino, tiene una 
formación interdisciplinar (entre la ingeniería Civil y la Arquitectura); 

es un profesional capaz de trabajar en equipo, con habilidades 
y conocimientos suficientes en construcción y en ciencias de la 

ingeniería para que, bajo su responsabilidad, gestione, colabore 

con arquitectos e ingenieros en la aplicación de los diseños de 
ingeniería, ejecute y administre proyectos de construcción de obras 

civiles y/o arquitectónicas con sus diferentes materiales,  sistemas 
constructivos y tecnologías, cumpliendo con estándares de calidad, 

dentro de las normas constructivas y legales vigentes.

El valor distintivo de esta oferta es la formación integral humanística 
de sus estudiantes, dentro de la perspectiva del  pensamiento 

universalista y cristiano de Santo Tomás de Aquino. Es una profesión 
cuyo desarrollo curricular responde  a preguntas sobre tipos y sistemas 

constructivos, funcionamiento estructural, normatividad vigente, 
tipología de materiales y sobre el cómo se construye, planea, administra, 

supervisa y gestiona la ejecución de las obras, así mismo, comparte 
áreas de estudio transversales como la Especialización en Patología 

de la Construcción, con el pregrado y posgrado de Administración 
Ambiental, y la Maestría en Cuencas Hidrográficas, esto con el fin de 

brindar opciones para quienes profundizar en estas áreas.
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Testimonios de Estudiantes Destacados

Itatur, et accus aut quuntium que sa dolorios rem nisquat vollut earcia voluptatur seque dollupt atatemo dignihil 
ipid ullaut resti volorruptat a quiberibus. Ulparia alibusam que vidunt, non eum as que sita voloria eperatent quis 
reptati scimus resequa tiatate molorerio. Ersperum, aut ent quae aliquistiis doluptatem enda dolupti assit, que ma 
dus, coreptatio volupta tistio. Velignat. Luptatur, quam hit explam nis volores quunt fugitibus essitatint officie nditibu 
stinciis rem. Ut fuga.

Itatur, et accus aut quuntium que sa dolorios rem nisquat vollut earcia voluptatur seque dollupt atatemo dignihil 
ipid ullaut resti volorruptat a quiberibus. Ulparia alibusam que vidunt, non eum as que sita voloria eperatent quis 
reptati scimus resequa tiatate molorerio. Ersperum, aut ent quae aliquistiis doluptatem enda dolupti assit, que ma 
dus, coreptatio volupta tistio. Velignat. Luptatur, quam hit explam nis volores quunt fugitibus essitatint officie nditibu 
stinciis rem. Ut fuga.

Estudiante del CAU XXX. Estudiante del CAU XXX.
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Descripción Académica

Líneas de Profundización

Título otorgado

Electivas Profesionales

Opciones de Grado

Sostenibilidad de la construcción:
• Introducción a la sostenibilidad.

• Gestión eficiente de los recursos energéticos y agua.
• Gestión eficiente de los recursos materiales.

• Estrategias constructivas sostenibles e impacto ambiental.

Patología de la Construcción:
• Introducción a la Patología.

Constructor(a) en 
Arquitectura e Ingeniería.

I. Modelación (SAP).
II. Tecnología Aplicada.

III. Construcción en Madera y Guadua.

Del Orden Profesional:
1. Seminario de profundización* (con entrega y 

socialización de informe).
2. Espacios académicos coterminales* afines al programa 

en la oferta de la USTA.
Del orden investigativo:

3. Proyecto de Investigación* (Trabajo de grado).
4. Participación en proyectos* de investigación en calidad 

de auxiliar o miembro de semilleros de investigación.

Del orden social y empresarial:
5. Práctica profesional*.

6. Pasantía empresarial*.

* Estas opciones pueden ser de carácter internacional.

IV. Gerencia de Proyectos I.
V. Sismo Resistencia.

VI. Gerencia de Proyectos II.
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Plan de Estudios
Requisitos de Grado
•

•

•

•

•

Haber cursado y aprobado 
todos los espacios 
académicos del plan de 
estudios.
Haber aprobado alguna de 
las modalidades de opción 
de grado.
Estar a paz y salvo 
académico, administrativo, y 
financiero con la universidad.
Cancelar los derechos de 
grado.
Carpeta del estudiante 
actualizada.

2do. Semestre

10mo. Semestre

¡Felicidades!
Ya haces parte 
de la Familia 
Tomasina.

3er. Semestre 5to. Semestre 7mo. Semestre 9no. Semestre

1er. Semestre
Introducción a la Construcción.
Representación Gráfica.
Matemáticas Fundamentales.
Física Mecánica.
Inglés I.
Comunicación Oral y Escrita.

• 
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•
•

• 
•
•
•

•
•

• 
•
•
•
•
•
•

• 
•
•
•
•

•

• 
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cátedra Opcional Institucional.
Estática.
Cálculo Diferencial.
Química General.
Inglés II.
Filosofía Institucional.

4to. Semestre
•
•
•
•
•
•

Electivo I.
Práctica Integrada I.
Mecánica de Materiales.
Lógica de Programación*.
Cálculo Vectorial.
Inglés IV.

6to. Semestre
•
•
•
•
•
•

Presupuestos y Programación  de Obras.
Construcción y Conservación de vías.
Construcción de obras en Concreto.
Análisis Estructural.
Inglés VI.
Epistemología**.

8vo. Semestre
•
•
•
•
•
•
•

Electivo III.
Mercadeo Inmobiliario.
Práctica Integrada II.
Construcción de Instalaciones.
Construcción de Acueducto y Alcantarillado.
Construcción de elementos no estructurales.
Filosofía Política.

Opción de Grado
Profundización III
Profundización IV
Práctica Integrada III.

Topografía y Cartografía.
Álgebra  Lineal.
Cálculo Integral.
Física Electricidad y
Magnetismo.
Inglés III.
Antropología.

Procesos Constructivos.
Materiales de construcción.
Mecánica de suelos.
Ecuaciones  Diferenciales.
Probabilidad y Estadística.
Inglés V.

Proyecto Opcional Investigativo**.
Electivo II.
Dirección y Control de Obra.
Construcción de Sistemas Industrializados.
Construcción de obras viales complementarias.
Construcción de Fundaciones.
Cultura Teológica.

Cátedra Opcional Complementaria.
Formulación y Evaluación de Proyectos**.
Profundización I.
Profundización II.
Environmental Management and
Sustainable Development.
Ética.
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Convenios USTA
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Carrera 10 n.° 72 - 50 Bogotá, D. C., PBX: 595 00 00. Ext. 2416.
Línea gratuita nacional: 01 8000 11 1180.
Correo electrónico: coord.construccion@ustadistancia.edu.co
      admisiones@ustadistancia.edu.co

587 87 97
313 204 84 51
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