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La Facultad de Arquitectura de la región Orizaba-Córdoba se constituyó desde 1980 y como 
entidad académica de educación superior tiene la misión de formar arquitectos profesionales 
con actitud creativa, crítica y ética , comprometidos en atender las necesidades y 
problemáticas con un enfoque social , humanístico, cultural, sustentable y de ca lidad en la 
aplicación integral de sus competencias individuales y colectivas en la investigación, el 
diseño, la edificación, el urbanismo y la preservación del ambiente considerando el vínculo 
entre el arte y técnica para la conformación de los espacios públicos y privados existentes, 
presentes y futuros donde se llevan a cabo las actividades del hombre y su sociedad. 

El funcionamiento de la Facultad de Arquitectura Córdoba de acuerdo a su organización 
administrativa y académica realiza actividades de docencia, investigación, vinculación, 
innovación educativa y tecnológica que ofrecen a los alumnos una formación profesional 
integral con programas educativos de excelencia en licenciatura y posgrado que consideran la 
intervención responsable en necesidades y problemáticas de la comunidad . 

El programa educativo de Arquitectura Córdoba ha sido acreditado en dos ocasiones: la 
primera acreditación por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la enseñanza de la Ar
quitectura COMAEA en el periodo del 2006 al 2011; la segunda acreditación fue por la Acredi
tadora Nacional de Programa de Arquitectura y disciplinas del espacio Habitable A.C 
denomina ANPADEH por el siguiente periodo: 1 º de Julio 2015 al 20 de junio del 2020 por 
cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos en la normatividad de ANPADEH 
mismos que son respaldados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
COPAES. Así también el programa de esta entidad fue evaluado por los Comités 
lnterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 2005 y obtuvo 
nivel 1. 

Los programas educativos de la Facultad de Arquitectura córdoba han tenido una evolución 
significante ya que transitó de una organización curricular del plan de estudios rígida a una 
flexible . 


