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Objetivo

Formar profesionistas de la arquitectura de manera integral, con
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para diseñar, proyectar y
construir espacios arquitectónicos que respondan a las necesidades del
entorno con una perspectiva de desarrollo sustentable, atendiendo a las
características del contexto cultural, social, económico y político y
con una actitud de auto-aprendizaje, compromiso y responsabilidad
complementada con la práctica profesional y aprovechamiento de las
tendencias de innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de
los asentamientos humanos.



Arquitectura Xalapa es un Programa académico Acreditado con prestigio
nacional e internacional con 64 años de experiencia, integra 4 áreas de
conocimiento: Proyectos Arquitectónicos, Edificación, Humanística y
Urbanismo las cuales requieren habilidades creativas, de diseño,
capacidades de observación, comunicación gráfica, oral, escrita así
como interés por las humanidades y problemáticas de la ciudad. A lo
largo de la trayectoria se aprenderá la conceptualización de espacios
habitables y su materialización en diversas escalas con la finalidad de
coadyuvar a la mejora de la calidad de vida del ser humano.
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Fortalezas Plan Estudio

Es un Plan basado en un enfoque de competencias profesionales que
contribuyen al logro del perfil de egreso recientemente actualizado acorde a
las problemáticas actuales. Una de las fortalezas del Plan es la constante
vinculación con los diversos sectores de sus Experiencias Educativas lo
que enfrenta a los estudiantes a la solución de situaciones reales de la
sociedad a nivel local, regional , nacional e inclusive internacional en el
ámbito del diseño arquitectónico, urbano y la edificación.

8
Semestres Tiempo  de 

permanencia ideal



Diseño de espacios arquitectónicos y urbanos, seguros, inclusivos, 

resilientes y sostenibles.

Edificación  de diferentes géneros de edificios.

En obra pública  y privada, supervisión y control de obra, auditor de 

obra, residente de obra.

Docencia e investigación.  

Áreas de desarrollo64 Años de vida
Excelencia de egreso



Conócenos1230 Estudiantes 
85 profesores 

Ubicación privilegiada en Zona UV Xalapa 



Visítanos

www.uv.mx/arquitectura

@FAUV.Oficial

Facultad de Arquitectura UV



¡Te esperamos!
Facultad de Arquitectura


