
Ahora 
estudiar
tu bachillerato
es más fácil.

Programa en línea
Becas a tu alcance
Horarios flexibles
Bolsa de trabajo





Programa de bachillerato en línea del 
Tecnológico de la Construcción.

El programa es un bachillerato totalmente en línea que se adapta a los 
horarios de trabajo de los alumnos y que dura solo dos años. Tienes 
acceso las 24 horas del día.

Contarás con el apoyo personal de profesores o tutores en cada materia, 
para ayudarte en tus estudios de acuerdo a tus avances y capacidades, 
además de otros alumnos de tu grupo que como tu, buscan superarse y 
terminar su bachillerato.

Disfruta de las materias en ciencias, matemáticas, ciencias sociales, 
comunicación y humanidades. Y obtén una formación profesional 
enfocada al trabajo en el campo del dibujo arquitectónico 
y de construcción.

¿Te interesa desarrollarte en el ámbito 
de la construcción?
 
El Tecnológico de la Construcción es el vínculo directo con la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y sus más de 10,000 
empresas afiliadas en todo el país.

Nuestro bachillerato está oficialmente reconocido por la DGB y apoyado 
por la CMIC en sus más de 45 delegaciones a nivel nacional.
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Programa en línea
Becas a tu alcance
Horarios flexibles
Bolsa de trabajo

Múltiples 
beneficios
para ti.

El bachillerato es la base para que tengas un mejor empleo y
obtengas las herramientas necesarias para cursar posteriormente
otros estudios superiores.

Al concluir el bachillerato en el Tecnológico de la Construcción tendrás
pase automático para seguir estudiando Técnico Superior Universitario 
con especialidad en Topografía o si lo prefieres, podrás acceder a la 
carrera de Ingeniero Constructor dentro del mismo instituto.
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Seguro que tú 
puedes inscribirte.

Hemos diseñado este programa para personas de todas las 
edades donde el común denominador son las ganas de mejorarse 
profesionalmente. Solo necesitas tener tu certificado de secundaria y 
ponerte en contacto con nosotros al 55 5668 2730.
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Te damos las 
mejores opciones.

Contamos con apoyos financieros por parte de 
nuestros afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción y becas institucionales para que 
continúes preparándote.

Ofrecemos colegiaturas accesibles y modalidades de 
pago al alcance de quienes desean superarse.
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Solo necesitas...

Ganas de superarte, ganas de estudiar, aprender a ser autodidacta,
constancia y compromiso con tu futuro, son la clave para tu éxito.

Si te gusta el medio de la construcción, tienes un excelente motivo
para iniciar tu camino al éxito con nosotros. Ponemos a tu 
disposición 45 centros delegacionales en todo el país a donde 
podrás acudir para realizar tus actividades académicas, recibir una 
asesoría o bien a vincularte con las empresas afiliadas.

Aquí puedes inclusive aprovechar nuestro equipo de computo y
conexión a internet para realizar tus tareas, si así lo prefieres.
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Si prefieres estudiar en la 
comodidad de tu casa, los 
requisitos informáticos 
son los siguientes:

Conexión a internet

Computadora (PC de escritorio/laptop) con 
sistema operativo Windows/Mac OS/Linux con 
4 GB de memoria RAM, espacio en disco duro 
de al menos 2 GB o tablet/celular

Cámara y micrófono (opcional)
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Ejemplo de una semana de estudios:

Esta sería una semana de clases en horario vespertino, con 
9 horas de estudio. Si lo prefieres, existe un horario matutino.

Si no pudiste asistir a alguna clase, no te preocupes, todas 
quedarán video grabadas para que las puedas ver después 
a tu conveniencia.

Además, tienes horas de asesoría gratuita para aclarar
o entender mejor cualquier tema.



10

Una vez que concluyas
tu bachillerato en línea,
tendrás pase automático
para cursar otros programas
en el Tecnológico y abrirte las
puertas profesionalmente en
el medio de la construcción:

TSU, en 2 años:

Técnico superior universitario

LICENCIATURAS, en 3 años:

Ingeniero constructor (presencial o en línea)
Arquitecto constructor
 

ESPECIALIDADES, en 1 año:

Construcción sustentable y eficiencia energética
Desarrollo de proyectos de asociación público privada
Elaboración de presupuestos de construcción
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MAESTRÍAS, en 18 meses:

Administración de la construcción
Valuación inmobiliaria, industrial y de bienes nacionales
Gerencia de proyectos
Construcción
Construcción de vías terrestres
Negocios de la construcción
Eficiencia y sostenibilidad en sistemas energéticos
Eficiencia energética, transporte y almacenamiento de hidrocarburos



“Es una gran oportunidad de dar ese salto de la 
parte académica a la parte de trabajo”.

Luis Terán
Graduado de la maestría en administración de la construcción.

“El Tecnológico de la 
Construcción me permitió 
tener una base sólida y un 
conocimiento empresarial”.

itc-ac.edu.mx

Carlos Ríos
Graduado de la licenciatura de 
ingeniería de construcción.

“Las prácticas profesionales 
nos ligan con empresas constructoras”.

Jesús Valdés A.
Graduado de la maestría en construcción 
de vías terrestres.


