CEUNI
ARQUITECTURA

PLAN DE ESTUDIOS

Objetivo

Perfil de Egreso

Generar la formación de recursos humanos de
la más alta calidad académica en el área de la
Comunicación y Periodismo, con una visión
crítica y propositiva, para crear innovaciones
tecnológicas, que desarrolle habilidades y
actitudes en su labor industrial y social, que
esté capacitado para participar en proyectos de
investigación, para comprender la problemática
de la comunicación, basados en una alta
profesionalización, formando diseñadores con
una alta estima ética y moral, en beneficio de la
sociedad.

Sentido crítico de la función del arquitecto en la sociedad,
teniendo en cuenta las características distintivas de la sociedad y
la cultura contemporáneas.
Disposición al ejercicio democrático y participativo de la
planificación de espacios habitables.
Disposición a realizar, a través del ejercicio de la arquitectura y el
diseño, propuestas que trasciendan la resolución de problemas
funcionales o tectónicos, y que apunten a la construcción de
identidad entre los usuarios y su espacio habitable, y de una
comunidad de sentido acerca de la naturaleza del habitad como
experiencia fundamental de la vida humana.
.

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Historia del arte
Técnicas de dibujo I
Metodología de la Investigación
Teoría del diseño
Matemáticas I (álgebra)
Inglés básico

Arquitectura de las primeras civilizaciones
Técnicas de Dibujo II
Geometría descriptiva I
Diseño básico
Matemáticas II
Inglés II (técnico)

Computación I (office)
Técnicas de dibujo III
Geometría Descriptiva II
Diseño Arquitectónico I
Matemáticas III
Inglés III (técnico)

CUARTO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE

Computación II (autocad 2d)
Arquitectura del s. V. a.C al XVII d. C.
Teoría de la Arquitectura
Diseño Arquitectónico II
Teoría del color
Inglés IV (técnico)

Computación III (autocad 3d)
Arquitectura moderna y contemporánea
Topografía I
Taller de arquitectura I
Resistencia de materiales
Materiales y procedimientos de construcción

Instalaciones I (hidrosanitarias)
Arquitectura mexicana
Topografía II
Taller de arquitectura II
Diseño estructural I
Taller de construcción I

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Instalaciones II (eléctricas y especiales)
Introducción al urbanismo
Arquitectura de interiores
Taller de proyectos I
Diseño estructural II (estructuras de acero)
Taller de construcción II

Adecuación al Medio Físico
Diseño urbano
Fotografía I
Taller de proyectos II
Diseño estructural III
Taller de construcción III

Ética y Legislación para Arquitectura
Conservación y restauración arquitectónica I
Fotografía II
Seminario de tesis I
Tecnología del concreto
Taller de Administración de obras y evaluación
de programas

DÉCIMO CUATRIMESTRE
Mercadotecnia y Comercialización
Conservación y Restauración Arquitectónica II
Seminario de tesis II
Taller de administración Integral
Supervisión de obras
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