
                                                          

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 3D  ESLI14201465 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 4 AÑOS / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS (9 CUATRIMETRES) 

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

HORARIOS 

Turno de lunes a viernes + Sábados (opcional para ti tomarlas si se abren materias que puedas tomar) 

Matutino 7:00 am-1:00 pm (materias de 1:00-3:00 también se programan, puedes dar de baja las que 

por trabajo no puedes), Vespertino 5:00-9:30 pm, Nocturno 7:00-9:45 pm, Mixto (por materias). El 

alumno puede tomar las materias que se programen en cualquier horario dentro de tu disponibilidad!  

Si te inscribes en pago por materia por no poder estar de tiempo completo por tus horarios estudio y 

tomas 4 materias o menos entonces solo pagas por las materias que tomas!  

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: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

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

INCLUYE: Evento anual expresarte UEA en el foro de arte y cultura en donde puede invitar a sus 

familiares y amigos a la exposición de sus trabajos y brindis  

1 Gestión Administrativa $ 960.00 (semestral)  

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

Pago de credencial inicial o renovación por vigencia con holograma cuatrimestral $ 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”.  

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

del 5%. 

 



DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO ORIGINAL 

1. Acta de nacimiento (Original y 3 copias) (reciente máximo 6 meses  

2. Certificado de bachillerato (Original y 3 copias por ambos lados) (En caso de ser U de 

G o de otro estado legalizado) 

3. 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio 

4. Identificación oficial (1copia) 

5. Curp (3 copias) 

6. Comprobante de domicilio (1 copia). 

 

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 3D  

Presentación  

La carrera de Arquitectura UEA trata sobre la ciencia de proyectar y construir edificios perdurables. 

Sigue determinadas reglas, con objeto de crear obras adecuadas a su propósito, agradables a la vista 

y capaces de provocar un placer estético y plasmar las presentaciones de proyectos de forma digital. 

Un arquitecto debe tener creatividad, imaginación, de fantasía. El arquitecto de este programa es un 

artista y debe ser sensible a todo lo humano, para poder traducirlo en su obra. La vocación y la 

creatividad, no pueden enseñarse, deben ser desarrolladas. El arquitecto ejerciendo este programa se 

comunica por medio de imágenes digitales en tercera dimensión, lo que implica que tendrá aptitudes 

para la representación gráfica y volumétrica, lo cual exige entrenamiento. 

Campo de acción 

Un Arquitecto del presente programa de UEA tiene un campo laboral muy amplio, desarrollándose en 

empresas de construcción como de forma independiente realizando proyectos a pedido. También, 

puede laborar diseñando construcción de viviendas, edificios y espacios urbanos Puede realizar 

trabajos de restauración y conservación de monumentos históricos y culturales, o rehabilitación de 

edificios. A la vez, puede efectuar diseños de interiores y de objetos. Arquitectura legal. Valoración de 

inmuebles. Tasaciones y peritajes. Interpretación de escrituras y otros documentos relacionados con 

la edificación.  

Ventajas del Programa 

Un nuevo modelo curricular caracterizado por atributos de alto valor social como pertinencia, ya que 

en este se combinan las habilidades de la carrera de arquitectura que deseen cursar la aptitud 

artística, capacidad de dibujar y crear formas convirtiéndolas en maquetas y posteriormente en 

viviendas, edificios y monumentos, convirtiendo a sus creadores los arquitectos en intérpretes y 

solucionadores de una necesidad de confort del ser humano a nivel individual y grupal interviniendo 

tanto en su hábitat (vivienda o edificio) como su presentación de manera digital con herramientas y 

programas de vanguardia. 

Ventajas de la animación 

 Muestra dimensionalidad: Las transiciones animadas pueden emplearse para indicar movimientos 

hacia atrás y hacia delante en alguna dimensión de la navegación.  

Ilustran los cambios: Debido a que una animación es una visualización que varía en el tiempo, 

suministra una asociación de fenómenos que varía en un cierto plazo.  



Pueden multiplexar la presentación: La animación también puede utilizarse para exhibir información 

múltiple de objetos situados en el mismo espacio.  

Enriquecen las representaciones gráficas: Ciertas clases de información son más fáciles de ver con 

movimiento que con imágenes fijas.  

Visualizan estructuras tridimensionales: La animación también se puede utilizar para enfatizar la 

naturaleza tridimensional de los objetos y de esta forma facilitar a los usuarios la visualización de la 

estructura espacial.  

Además un Arquitecto egresado de este programa, puede efectuar diseños de interiores y de objetos. 

Arquitectura legal. Valoración de inmuebles. Tasaciones y peritajes. Interpretación de escrituras y 

otros documentos relacionados con la edificación.  

El programa de Arquitectura de 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. 

 



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 

UEA CENTRO UNIVERSITARIO 

www.uea.mx 

UEA PLANTEL GUADALAJARA         Av. Américas 250.Col. Ladrón de Guevara36 15 13 33/38 25 24 2 4 

UEA PLNTEL PUERTO VALLARTA    Av. Revolución 558Crucero de las Juntas322 - 114 3774 / 114 3775 

http://www.uea.mx/

