
 

 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO   ESLI14201467 

 

INICIO DE CLASES -  MARZO / SEPTIEMBRE 

Duración: 4 AÑOS / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

 

HORARIOS: 

De lunes a viernes Turno matutino,  vespertino. Nocturno y mixto  El alumno puede tomar las materias que 

estén dentro de su horario disponible.  Se abren materias los sábados en caso de que el alumno tenga 

disponibilidad de horario. 

Cursará un mínimo de 4 años si toma todas las materias que son del semestre y no tiene problema de horario 

para tomarlas.   

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la materia 

y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $ 1,650 (semestral)  

6 Parcialidades de $ 3,000 (en el semestre)  

Pago de credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral)   Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) 

NOTA: En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% 

aplicado a concepto “parcialidades”. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (2 copias) 

1) Acta de nacimiento (reciente máximo 6 meses ) 
2) Certificado de bachillerato  (copias reducción a tamaño carta) 



3) 8 Fotos credencial blanco y negro de estudio 
4) Identificación oficial 
5) Curp 
6) Comprobante de domicilio 

 
PLAN DE ESTUDIOS  (4 AÑOS) 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 
  

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Presentación 

La carrera de Arquitectura y Urbanismo  en el Centro Universitario UEA trata sobre el estudio del diseño y construcción, 

de obras civiles y arquitectónicas. La carrera colaborar con el desenvolvimiento sustentable de la región y del país, 

capaces de desarrollar y administrar proyectos específicos dentro de la Arquitectura y el Urbanismo, lo que permitirá la 

solución de las necesidades humanas de espacios habitables mediante la planificación y construcción de lugares 

organizados, y funcionales, procurando un adecuado control urbanístico y ambiental. Dotar a los estudiantes con las 

herramientas, recursos y otros medios teóricos y prácticos para que, los apliquen en los distintos programas y proyectos 

de desarrollo, dentro de las instituciones públicas o privadas. 

Campo de acción 

Un Arquitecto Urbanista puede laborar en empresas, públicas y privadas, como diseñador de proyectos arquitectónicos 

o urbanos, edificios, áreas verdes, de equipamiento y restauración; en el desarrollo de talleres y empresas de 

arquitectura y construcción; además en consultorías de diseño urbano y planificación urbana. Cátedra universitaria e 

investigación. 

Ventajas del programa 

Un nuevo modelo curricular caracterizado  por atributos de alto valor social como pertinencia, calidad y flexibilidad, 

centrados en la formación de competencias específicas y generales, así como en el aprendizaje del estudiante; 

internacionalización, interdisciplinariedad y otras modalidades de organización del conocimiento; polivalencia, 

integralidad, innovación, adaptabilidad, transferibilidad, énfasis en valores, movilidad y vinculación con diversos sectores 

mediante variados procesos y actividades de aprendizaje, ya que el  programa cuenta con un nivel de especialización 

tanto en el ámbito arquitectónico como en  de urbanismo 

El campo laboral de un arquitecto no solo está en desarrollarse como Arquitecto Proyectista (proyecta planos y 

maquetas), sino también puede ser un  Arquitecto Planificador (planificando el desarrollo urbano de una ciudad) y  un  

 

 

 

Arquitecto Diseñador de ambientes (organiza los interiores de una obra sea vivienda o edificio de acuerdo a las 

funciones para la cual fue construida). 



El programa de Arquitectura y urbanismo del centro universitario UEA está diseñado en 8 semestres con carga horaria 

más intensa que un programa normal de 10 semestres con esto el egresado se puede integrar al campo laboral de 

manera más temprana.   

Se cuenta con docentes especializados y capacitados en cada una de las materias que se imparten. 

Con reconocimiento  oficial  por la Secretaria de Educación Jalisco 

PLAN DE ESTUDIOS  

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO BASICO TEORIA Y DISEÑO URBANO II 

REPRESENTACION ARQUITECTONICA BASICA  HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO SIGLO XX Y SIGLO XXI 

FUNDAMENTOS I  EDIFICACIÓN ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS  COMPLEMENTARIOS 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA  ECOLOGIA URBANA 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA  BASICA  DISEÑO ARQUITECTÓNICO HABITAR Y TRANSPORTE 

MAQUETAS  ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

DISEÑO ARQUITECTONICO HABITAR, EDUCACION Y SERVICIOS URBANISTICA 

EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA AVANZADA INSTALACIONES 

TEORÍA ARQUITECTURA I EDIFICACIÓN TÉCNICAS DE CONSTRUCCION 

TOPOGRAFÍA CONTROL TECNICO DE OBRA  

MATEMATICAS APLICADAS COSTOS Y PRESUPUESTOS  

REPRESENTACION ARQUITECTONICA AVANZADA  SEMIOTICA DE LA ARQUITECTURA 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HABITAR, COMERCIO Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE OBRA  

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EDAD ANTIGUA DISEÑO ARQUITECTONICO ESPECIALIZADO 

TEORÍA ARQUITECTURA II INTRODUCCIÓN A LA VALUACIÓN 

EDIFICACION CONOCIMIENTO DE MATERIALES ARQUITECTURA MEXICANA I 

TEORIA CRITICA DE LA ARQUITECTURA ARQUITECTURA MEXICANA II 

FUNDAMENTOS II NORMAS DEL DISEÑO URBANO ESTATAL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HABITAR, OFICINAS Y SERVICIOS NORMAS DEL DISEÑO URBANO FEDERAL 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EDAD MEDIA A LA EDAD 
MODERNA GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y SOCIOLOGIA URBANA 

CAD BASICO INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

EDIFICACION PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN IMPACTO URBANO  AMBIENTAL 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PROYECTO TERMINAL  (TESIS I Y II) 

ESTETICA PROYECTO DISEÑO URBANO I 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HABITAR, ADMINISTRATIVO  Y SALUD PROYECTO DISEÑO URBANO II 

TEORIA Y DISEÑO URBANO I CREATIVIDAD 

ESTRUCTURAS ACERO INGLES BASICO 

FUNDAMENTOS III INGLES INTERMEDIO 

CAD AVANZADO NGLES AVANZADO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO HABITAR, Y EQUIPAMIENTO SUSTENTABLE 

 Nota: Nuestros planes de estudio pueden ser modificados  por actualizaciones. 

 

 

 

ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 



 

Para que tu beca otorgada quede aplicada este semestre y los siguientes: 

 

1) Tu inscripción  y  gestiones deben de estar pagadas. 

2) Cumplir con tus horas becario   

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas para que tus horas queden cubiertas como horas por ser alumno 

expositor UEA) 

3) Mantener promedio de 85 

4) Cumplir con el reglamento de becarios 

En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente semestre 

 

 
 
VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_alumnogd 
Servicios: 
 

 Solicitud o reposición de credencial 

 Solicitud de trámite y servicio escolar 

 Re-cursar  materia 

 Reportar a un docente 

 Reportar un equipo o anomalía 

 Renovación de beca 

 Horarios e inicios de clases 

 Solicitud de carta de no adeudo 

 Solicitar factura 

 Solicitar cita especial para revisión de horarios 

 Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

 Horarios 

 Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

 Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

 OTROS 
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