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• Ofrece una educación superior de calidad reconocida nacional e internacionalmente.
• Brinda a los estudiantes las herramientas y actitudes necesarias para el desarrollo permanente del

conocimiento y su participacióncreativa en la solución de los problemas y demandas de la sociedad.
• Permite realizar movilidad interregional dentro de la universidad Veracruzana, para cursar algún

periodo en otra ciudad del estado
• Propiciando la formación integral, además de promover la movilidadnacional e internacionalización.

• Puede desempeñarse en áreas muy importantes dentro de una empresa, pero también puede
hacerlo de forma independiente.

• Campo laboral de esta carrera se encuentra en cargos como: Gestor, Diseñador de proyectos de
arquitectura, Docente, Auditor de obra, Analista de costos, Supervisor, Residente y Auditor de
obra.

El plan de estudios de la licenciatura en arquitectura esta formado por cinco áreas de formación
que son: Básica General, Iniciación a la Disciplina, Disciplinar, Terminal y de Elección Libre; se
diseñó para ser cursado en tiempo estándar de 9 periodos con 47 créditos en promedio cada uno.
Incluye experiencias educativas obligatorias y optativas. Se conforma por 4 áreas de conocimiento
denominadas Academias: Proyectos Arquitectónicos, Edificación, Humanística y Urbanismo.

Formar arquitectos de manera integral (intelectual, profesional, social y humana), con conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes para proyectar, diseñar y construir soluciones arquitectónicas con
perspectivas sostenibles, que respondan y atiendan necesidades del entorno cultural, social, económico a
nivel regional, nacional e internacional, con una actitud de compromiso y responsabilidad en la práctica
profesional, y constante búsqueda de innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de los usuarios.


