


Objectivo

El objetivo de esta presentación es proporcionar una herramienta
para que los arquitectos extranjeros educados en el exterior
comprendan, naveguen y cumplan con todos los requisitos para la
licencia de arquitectura en el estado de Texas con el fin de ayudarlos
a habilitar todo el potencial de su talento y habilidades.



Glosario

Credencial: Registro, licencia u otro documento oficial que confirma la capacidad de practicar legalmente la arquitectura en
una región o país específico.

Autoridad de Acreditación: Organización o entidad que emite y regula la credencial para practicar legalmente la
arquitectura.

Jurisdicción: Una de las 54 juntas de licencias /registro que incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico,
Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte. Estas son algunas de las entidades que emiten
licencias para practicar la arquitectura en su región.

Certificado NCARB: Una credencial que indica que el titular del registro cumple con los estándares nacionales para la
licencia.

Record de NCARB: Cuenta detallada y verificada de la educación del aplicante, incluyendo la experiencia y el historial de
examinación del aspirante.

Registro/licencia: Documento oficial que confirma la capacidad de practicar legalmente la arquitectura en una región o país
específico.

Práctica ilimitada: Capacidad de proporcionar cualquier servicio arquitectónico en cualquier tipo de edificio en cualquier
estado, provincia, territorio u otra subdivisión política dentro de un país.



¿QUÉ ES LA LICENCIATURA? 



Para practicar la arquitectura en los Estados Unidos, se debe
tener una licencia en la jurisdicción de los Estados Unidos en la
que se pretende practicar la arquitectura. Las jurisdicciones
incluyen los 50 estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas
del Norte.

Cada jurisdicción es responsable de regular la práctica de la
arquitectura dentro de sus fronteras. NCARB recomienda y
respalda la implementación de los requisitos nacionales para la
concesión de licencias mediante el desarrollo de normas
estándares para las 55 juntas de concesión de licencias, que
luego extienden licencias a los solicitantes que cumplen sus
requisitos de registro específicos.



¿QUÉ ES NCARB?



El Consejo Nacional de Juntas de Registro de Arquitectura 
(NCARB) es una organización sin fines de lucro compuesta por 

las juntas de licencias de arquitectura de los 55 estados y 
territorios de los Estados Unidos. Si bien cada jurisdicción es 

responsable de regular la práctica de la arquitectura dentro de 
sus fronteras, NCARB desarrolla y administra programas 

nacionales para los candidatos que buscan una licencia de 
arquitectura y ayuda a los arquitectos a expandir su alcance 

profesional a través del Certificado NCARB.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LICENCIA?



Las razones para obtener una licencia para practicar la arquitectura son tan
variadas y personales como el camino para llegar allí, a continuación algunos
beneficios producto de la obtención de la licencia:

• Registro/Sello: Una vez que haya obtenido una licencia, el aplicante
puede llamarse oficialmente arquitecto en la jurisdicción de la que posee
licencia para practicar la arquitectura.

• Confianza: Su licencia le da a los empleadores, clientes y al público en
general confianza en sus habilidades y capacidad para proteger su salud,
seguridad y bienestar.

• Habilidades: Completar sus requisitos de educación, experiencia y
examinación incentiva la continuación de su crecimiento y desarrollo
profesional.

• Progreso: Tener una licencia le proporciona mayores y mejores
oportunidades en la practica de la carrera.



OBTENIENDO LA LICENCIA



PASO 1: 
CATEGORIA DEL APLICANTE

ANTES DE COMENZAR TU RUTA HACIA LA LICENCIA, DEBES DETERMINAR EN CUÁL DE LAS
SIGUIENTES CATEGORÍAS DE APLICANTES TE ENCUENTRAS:

a. Arquitecto extranjero graduado de un Programa Acreditado por NAAB

b. Arquitecto educado en el extranjero y con licencia en Australia, Canadá, México o Nueva 
Zelanda (elegible para licencias de Reconocimiento Mutuo).

c. Arquitecto educado en el extranjero y miembros de agencias reconocidas por el Acuerdo
de Canberra 

d. Arquitecto extranjero educado en el extranjero (Opción mas Comun hacia la Licencia)



a. Los Arquitectos extranjeros educados en un
Programa Acreditado por NAAB

Aquellos solicitantes que obtuvieron su título profesional de un programa acreditado por la
NAAB.

La Junta Nacional de Acreditación Arquitectónica (NAAB) es una agencia que evalúa los 

programas de arquitectura en los Estados Unidos para garantizar que los graduados tengan 

las habilidades técnicas y de pensamiento crítico requeridas para tener una carrera 

gratificante en la profesión. La acreditación de la NAAB es independiente de la acreditación 

general de la escuela.

La mayoría de las 55 juntas de licencias de los Estados Unidos requieren que los arquitectos 

tengan un título profesional de un programa acreditado por la NAAB, que incluye programas 

de Licenciatura en Arquitectura, Maestría en Arquitectura y Doctorado en Arquitectura.

Para obtener más información, visita: www.ncarb.org ó www.naab.org

http://www.ncarb.org/
http://www.naab.org/


b. El Arquitecto educado en el extranjero y con licencia en Australia, Canadá, 
México o Nueva Zelanda (elegible para licencias de reconocimiento mutuo)

A través de los acuerdos establecidos por NCARB, los titulares de certificados pueden obtener licencias 

recíprocas en los siguientes países:

Australia and Nueva Zelanda
Obtenga más información sobre cómo obtener una licencia en Australia o Nueva Zelanda a través de la

Acuerdo de reconocimiento mutuo.

Canadá
Descubra más sobre la búsqueda de licencias recíprocas en una provincia canadiense a través de la

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo o el Acuerdo Trinacional de Reconocimiento Mutuo.

México
Buscar oportunidades de licencia en México a través de la

Acuerdo Trinacional de Reconocimiento Mutuo.

https://www.ncarb.org/advance-your-career/international-practice/australia-new-zealand
https://www.ncarb.org/advance-your-career/international-practice/canada
https://www.ncarb.org/advance-your-career/international-practice/mexico
https://www.ncarb.org/advance-your-career/international-practice/mexico


Acuerdo Tri-Nacional de Reconocimiento Mutuo
(Requisitos de elegibilidad de Arquitectos mexicanos)

Los arquitectos mexicanos pueden establecer contactos

profesionales, buscar trabajo y proveer servicios como arquitectos

con licencia en los Estados Unidos a través del Acuerdo Trinacional

de Reconocimiento Mutuo.

Los solicitantes bajo esta categoría pueden encontrar requisitos de

elegibilidad específicos en:

www.ncarb.org/get-licensed/foreign-applicants/licensed

http://www.ncarb.org/get-licensed/foreign-applicants/licensed


c. Arquitectos educados en el extranjero y miembros de agencias
reconocidas por el Acuerdo de Canberra

El Acuerdo de Canberra reconoce la similitud de los títulos profesionales de arquitectura entre las 

agencias de acreditación de:

- Australia (Instituto Australiano de Arquitectos)
- Canada (The Canadian Architectural Certification Board)
- China (La Junta Nacional de Acreditación Arquitectónica de China)
- Korea (Korea Architecture Accrediting Board)
- Mexico (Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable)
- The United States (National Architecture Accrediting Board)
- The Commonwealth (Asociación de Arquitectos de la Commonwealth)



c. Arquitectos educados en el extranjero miembros de agencias
reconocidas por el Acuerdo de Canberra

El Acuerdo puede ayudar a facilitar la concesión de licencias a través de las fronteras al reconocer los
títulos acreditados por uno de estos organismos como significativamente comparables a los títulos
acreditados por otros organismos signatarios.

NOTA: Tener un título de una universidad acreditada por una de las agencias firmantes no 

necesariamente satisface el requisito de educación en los Estados Unidos.

Para obtener más información, visite www.naab.org o www.canberraaccord.org.

TENGA EN CUENTA: Tener un título de una universidad acreditada por una de las agencias firmantes no necesariamente satisface el requisito de educación

en los Estados Unidos. A través del Acuerdo de Canberra, los solicitantes pueden calificar para ciertos créditos y el procesamiento acelerado de EESA.

http://www.naab.org/international/canberra-accord/
http://www.canberraaccord.org/


d. Arquitecto extranjero educado en el extranjero
(Opción mas común hacía la licencia )

Para estos solicitantes, el camino hacia la licencia en los Estados Unidos variará según los

requisitos de la jurisdicción especifica y hasta dónde ha avanzado en el proceso de licencia de

su país de origen. Como solicitante en esta categoría, usted puede ser uno de los siguientes:

Solicitante extranjero con licencia en el extranjero
Si actualmente tiene una licencia para practicar la arquitectura en un país fuera de los Estados 

Unidos.

Solicitante educado en el extranjero sin licencia
Si recibiste un título de arquitectura en un país extranjero, pero no tienes licencia.



PASO 2: 
ELEGIBILIDAD

LOS REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS

ESTARÁ DETERMINADO POR SU CONDICIÓN DE:

Aplicante Licenciado en el Extranjero

Ó

Aplicante Educado en el Extranjero  



Opción mas común hacía la licencia 

Para ser elegible para esta opción, tu licencia extranjera debe cumplir ciertos requisitos.

1. Tu licencia debe estar actualmente activa y permanecer activa hasta que recibas tu certificado NCARB.
2. Tu licencia debe permitir la práctica ilimitada, el diseño de todos los tipos y tamaños de edificios.
3. Tu país debe tener un sistema para el seguimiento de acciones disciplinarias para los arquitectos.
4. No debes tener registro de acción disciplinaria.



Para obtener más información sobre EESA y las tarifas asociadas con el programa, descargue las Pautas de 
educación en www.ncarb.org y visite el sitio web de la NAAB www.naab.org

Opción mas común hacía la licencia 

http://www.ncarb.org/
http://www.naab.org/


Tanto el Formulario de Verificación de Credenciales como la Transcripción Oficial deben ser

completados/presentados en inglés. Para obtener un resumen detallado del proceso de solicitud,

consulte la Lista de verificación de documentación en:

www.ncarb.org/advance-your-career/ncarb-certificate/get-certified/foreign-architects

Después de enviados los documentos espere hasta 60 días hábiles para que estos sean revisados y

procesados. El mensaje de resumen que indica que se “requieren documentos” permanecerá visible en

su registro de la NCARB hasta que se complete el proceso de revisión.

Opción mas común hacía la licencia 

http://www.ncarb.org/advance-your-career/ncarb-certificate/get-certified/foreign-architects


PASO 3: 
EXPERIENCIA Y EXAMINACIÓN

Después de haber creado su Registro, enviado sus documentos de 
respaldo a EESA o NCARB y se haya confirmado la elegibilidad se 

debe proceder a satisfacer los requerimientos de NCARB en
cuanto a  Experiencia y Examinación para la certificación.  



PASO 3: 
EXPERIENCIA Y EXAMINACIÓN

NCARB permite a los solicitantes completar los requisitos de 
experiencia y examinación tanto consecutiva como  

simultáneamente a través de:



Desarrollado por NCARB y requerido por la mayoría de las juntas de licencias de EEUU.

Para completar el AXP, deberá demostrar y documentar el rendimiento competente de las tareas

identificadas en cada área de experiencia, un total de 3,740 horas en las seis áreas. Tenga en

cuenta que alrededor de la mitad de su experiencia debe obtenerse en un estudio de arquitectura

bajo la supervisión de un arquitecto con licencia en los Estados Unidos o Canadá.

Descargue las Directrices de AXP para obtener una mirada detallada a los requisitos y expectativas
del programa que visitan www.ncarb.org/gain-axp-experience/start-axp

http://www.ncarb.org/gain-axp-experience/start-axp


Parte de su experiencia en el extranjero (hasta 1.860 horas) puede contar para el requisito de

AXP. Las horas adicionales requeridas trabajando para un arquitecto fuera de los Estados

Unidos solo contarán si está trabajando con un arquitecto que tiene licencia en los EE. UU. o

Canadá.

El AXP también permite demostrar la experiencia mediante la opción de AXP Portafolio. Esta

opción es exclusiva para Arquitectos que no puedan demostrar su experiencia mediante

reporte de horas. Mas información en https://www.ncarb.org/gain-axp-experience/record-

experience/axp-portfolio/completing-axp-portfolio

https://www.ncarb.org/gain-axp-experience/record-experience/axp-portfolio/completing-axp-portfolio


La versión actual del examen, ARE 5.0, es desarrollada por NCARB y cuenta con seis divisiones.

Completar ARE 5.0 pasando las seis divisiones es requerido por todas las jurisdicciones de los Estados

Unidos como un paso clave en el camino para obtener una licencia.

ARE 5.0 se centra específicamente en las áreas que afectan la integridad, la solidez y el impacto en la

salud de un edificio, así como las responsabilidades de un arquitecto dentro de las empresas, como la

gestión de proyectos y la coordinación del trabajo de otros profesionales. Para entender lo que los

exámenes cuben y acceder a las preguntas de práctica, consulte el Manual de ARE visitando

https://www.ncarb.org/sites/default/files/ARE5-Handbook.pdf y las explicaciones detalladas de todas

las políticas de ARE 5.0 se pueden encontrar en las Directrices de ARE 5.0 visitando

www.ncarb.org/pass-the-are/start

https://www.ncarb.org/sites/default/files/ARE5-Handbook.pdf
http://www.ncarb.org/pass-the-are/start


Puede comenzar a programar las divisiones ARE 5.0 hasta después que NCARB haya verificado su 

transcripción y credencial extranjera y hayas pagado su tarifa de solicitud de certificación. Consulta las 

tarifas actuales de visita www.ncarb.org/fees

El Comité de Profesionales Emergentes coordina las sesiones de estudio y ponen a disposición recursos 

para los candidatos que se preparan para tomar el ARE. Conozca su próximo evento en:

https://aiahouston.org/v/site-home/Emerging-Professionals-Committee/3h/

http://www.ncarb.org/fees
https://aiahouston.org/v/site-home/Emerging-Professionals-Committee/3h/


PASO 4: 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA JURISDICCIÓN LOCAL

Algunas juntas requieren experiencia adicional o un examen suplementario específico de la 

ubicación antes de obtener la licencia. En base a ese hecho usted debe:

A. Cumplir con cualquier requisito adicional

B. Haga que su registro de la NCARB se transmita a la jurisdicción donde 
desea obtener la licencia.

TENGA EN CUENTA:. Los exámenes suplementarios suelen ser cuestionarios sobre las leyes y regulaciones locales. A menudo se dan como 

“libro abierto” y a través de un PDF editable. California tiene una versión más avanzada que debe tomar en un centro de pruebas. 



Los candidatos pueden solicitar el registro 

como arquitecto en Texas por dos métodos:

A. Registro Mediante Examinación
B. Registro Mediante Reciprocidad



Go over the specific requirements for registration in Texas 
and updated application fees by visiting https://www.tbae.texas.gov

RECIBE TU NÚMERO DE LICENCIA DE ARQUITECTO REGISTRADO EN TEXAS

https://www.tbae.texas.gov/


Go over the specific requirements for registration in Texas 
and updated application fees by visiting https://www.tbae.texas.gov

RECIBE TU NÚMERO DE LICENCIA DE ARQUITECTO REGISTRADO EN TEXAS

https://www.tbae.texas.gov/


Notas y Aclaraciones

• No existe una licencia nacional para practicar la arquitectura en los Estados Unidos. Las 55 juntas de 

licencias de los Estados Unidos regulan la arquitectura y emiten licencias específicas para su jurisdicción.

• La comunicación efectiva en inglés es muy recomendable. Las habilidades de comunicación escrita y oral se 

definen como efectivas utilizando las convenciones del inglés estándar tal como se enseña en los países de 

habla inglesa. 

• A veces, la junta estatal requerirá requisitos más estrictos que la NCARB. 

• Cada Estado tiene su propia definición de lo que implica la "práctica de la arquitectura".

• Muchas escuelas ofrecen programas de arquitectura que no han sido acreditados por la NAAB. Los 

graduados de estos programas no acreditados estarán limitados en términos de dónde pueden practicar. 

También pueden tener requisitos adicionales para obtener una licencia de arquitectura y un certificado 

NCARB.

• No todas las jurisdicciones de los Estados Unidos aceptan acuerdos de reconocimiento mutuo.

• Tener un título de una universidad acreditada por una de las agencias signatarias del Acuerdo de Camberra 

no necesariamente satisface el requisito de educación en los Estados Unidos.



Información Adicional

Para obtener más información sobre cómo solicitar el certificado NCARB, descargue las Pautas de

certificación visitando www.ncarb.org/sites/default/files/Certification_Guidelines.pdf

Además, asegúrate de referirte al Foreign Architect Path to NCARB Certification Documentation

Checklist de NCARB. Para obtener más información general sobre la licencia de arquitecto en el

estado de Texas, contáctenos:

NOTA: Toda la información provista esta basada en los recursos accesibles en Agosto 2021 y estan sujetos a ampliaciones o cambios de las instituciones citadas correspondientemente.

Traducción al Español por Guinah Alsafadi.

http://www.ncarb.org/sites/default/files/Certification_Guidelines.pdf

