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C. Un arquitecto en control responsable debe ser competente en la práctica 
de la arquitectura y:  

 
• Observar las obligaciones legales y reglamentarias relacionadas con la 

planeación y construcción de edificios. 
• Tener un conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones y 

procedimientos involucrados en la administración y realización de un 
proyecto de diseño como un edificio. 

• Observar los estándares de conducta esperados de un profesionista 
• Mantener la competencia en los aspectos relevantes de la práctica de la 

arquitectura. 
 
 
PROYECTO #  _____   TÍTULO - 
________________________________________________________ 
 
Describa las maneras en las que el proyecto satisface el Área de Competencia 
C anterior  (referirse a la Información del Programa ARMTrinacional  y a los 
documentos relacionados 
 
< inserte texto aquí, pueden utizarse páginas adicionales conforme sea necesario> 
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