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Está basado en un enfoque de competencias profesionales
integrales, te ayuda a desarrollar competencias propias de un
profesional de tu disciplina para tener un desempeño laboral
exitoso, se caracteriza por ser:

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

• Tiempo de permanencia
• Cursar experiencias educativas en distintos espacios y modalidades
• Seleccionar las experiencias educativas

Ventajas del Modelo 
Educativo MEIF



La Licenciatura en Arquitectura del Plan de Estudios 2020, pertenece al

Área Académica Técnica y otorga el título de Licenciado en Arquitectura.

El Plan de Estudios consta de 415 créditos, pudiéndolo cursar en un

máximo de 13 periodos y un mínimo de 8, recomendando un estándar de

9 periodos cursando un promedio de 47 créditos. Está formado por 5

áreas de formación que son: Básica General, Iniciación a la Disciplina,

Disciplinar, Terminal y de elección Libre. Se conforma por 4 áreas de

conocimiento denominadas Academias: Proyectos Arquitectónicos,

edificación, Humanística y Urbanismo.



Nombre de la experiencia educativa CR

Literacidad digital 4

Pensamiento crítico para la solución de problemas 4

Lengua I 4

Lengua II 4

Lectura y redacción de textos académicos 4

Nombre de la experiencia educativa C

Análisis estructural 6

Dibujo de imitación: percepción espacial 3

Diseño básico arquitectónico 8

Geometría de las superficies 5

Geometría de las formas básicas 5

Iniciación al urbanismo 6

Iniciación a la composición arquitectónica 8

Instalaciones sostenibles: hidráulicas, sanitarias y de gas 6

Introducción al diseño estructural 6

Maquetas y modelos 3

Metodología de la investigación básica 8

Sitio, contexto y proyecto 6

Teoría e historia de la arquitectura hasta el siglo XIV 6

Teoría: Introducción a la arquitectura 6

PLAN DE ESTUDIOS 
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

PLAN 2020

AREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

Área de Formación Básica General

Iniciación a la Disciplina



Área de Formación Disciplinar

Nombre de la experiencia educativa C

Administración general 6

Arquitectura y ciudad: principios de diseño urbano sostenible 6

Costos digitales 3

Costos y presupuestos arquitectónicos y urbanos 7

Dibujo asistido por computadora 3

Dibujo del proyecto arquitectónico 4

Diseño arquitectónico: detalles 12

Diseño arquitectónico: expresión arquitectónica 12

Diseño arquitectónico: función y contextualización 12

Diseño arquitectónico: sistemas de proyectos 12

Diseño arquitectónico: estructuras 12

Diseño de estructuras de acero y madera 6

Diseño de estructuras de concreto 6

Diseño de estructuras tradicionales y materiales alternativos 6

Diseño urbano: nuevos desarrollos 8

Diseño urbano: regeneración 8

Estudio del hábitat para la sostenibilidad 6

Teoría del proyecto 6

Análisis solar 5

Instalaciones sostenibles: eléctricas y especiales 6

Metodología de la investigación aplicada a la 
arquitectura

4

Modelos digitales: nuevas tecnologías 3

Programación de obra 6

Entorno y sociedad 6

Taller de construcción: acabados, obra exterior y 
obras complementarias

9

Taller de construcción: cimentaciones y estructuras 9

Taller de construcción: instalaciones 9

Taller de construcción: obras preliminares 9

Expresión gráfica para proyectos arquitectónicos y 
urbanos

4

Teoría e historia de la arquitectura de los siglos XV al 
XIX

6

Teoría e historia de la arquitectura mexicana 6

Teoría e historia de la arquitectura siglo XX y 
contemporánea

6



Nombre de la experiencia educativa CR

Experiencia Recepcional 12

Prácticas profesionales 12

Servicio social 12

Síntesis del diseño arquitectónico sostenible 12

Área de Formación Terminal

Nombre de la experiencia educativa CR

Arquitectura bioclimática 6

Arquitectura de interiores y psicología ambiental 6

Morfogénesis y manufactura 6

Teoría superior de la arquitectura 6

Diseño y evaluación informática 6

Metodología, normativa y estructura para los espacios habitables de 
los buques

6

Ejecución de obra 6

Edificaciones sustentables 6

Topografía con sistema satelitales 6

Valuación de bienes inmuebles 6

Administración de la empresa constructora 6

Desarrollo social comunitario 6

Inglés técnico para arquitectos 6

Preservación arquitectónica 6

Japonés inmersión cultural 6

Arquitectura del paisaje 6

Legislación urbana 6

Desarrollo y movilidad urbana sustentable 6

Optativas



MAPA 
CURRICULAR 

ESTÁNDART DE 
9 PERIODOS



Perfil de ingreso

El aspirante a cursar la carrera de arquitectura en la Universidad Veracruzana debe,

preferentemente, contar con la competencia para comprender y resolver

situaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento aritmético,

algebraico, estadístico y probabilístico, geométrico y trigonométrico. Por otro lado,

contar con la competencia para integrar y analizar información de tipo textual y

gráfica; así como reconocer y analizar las coincidencias en la representación

espacial de objetos en diferentes planos.

Tener la capacidad para identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten la

creación y organización de mensajes con sentido, tanto en español como en inglés.

También comprender información explícita e implícita en textos informativos,

argumentativos y narrativos de mediana complejidad. Contar con habilidades de

expresión gráfica (dibujo técnico y mano alzada), básicos de cómputo,

conocimientos sobre propiedades de los materiales, óptica. Por último, actuar con

constancia, disciplina, actitud crítica, capacidad reflexiva, actitud proactiva para

encontrar soluciones sostenibles, actitud de atención al cuerpo y cuidado de la

salud, apreciación del arte, convivencia con inclusión e igualdad, colaboración y

trabajo en equipo.



El perfil descrito le permitirá desarrollar la carrera de arquitecto con mayor

asertividad.

Conocimientos

• Básicos de matemáticas, álgebra, trigonometría.

• Básicos de física, propiedades de los materiales, óptica.

• Geometría, figuras geométricas.

• Idioma inglés.

• Cuidado del medio ambiente

Habilidades

• De expresión gráfica (dibujo técnico, mano alzada)

• Para integrar y analizar información de tipo textual y gráfica

• Para identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten la creación y organización de

mensajes con sentido.

• Para comprender información explícita e implícita en textos informativos, argumentativos y

narrativos de mediana complejidad.

• Habilidades digitales

Actitudes

• Constancia y disciplina.

• Actitud crítica y reflexiva.

• Actitud proactiva para encontrar soluciones sostenibles.

• Actitud de atención al cuerpo y cuidado de la salud.

• Apreciación del arte.

• Convivencia con inclusión e igualdad.

• Colaboración y trabajo en equipo.



Perfil de egreso

El egresado de la licenciatura en arquitectura poseerá habilidades, conocimientos y

actitudes, que le permitirán resolver las problemáticas arquitectónicas y urbanas en

distintas realidades sociales y medioambientales, mediante la aplicación de

metodologías y procesos proyectuales, tecnológicos, humanísticos y urbanos con

capacidades de gestión, organizativa, crítica, plástica, que le permitirán desarrollar de

manera autónoma la profesión de arquitecto a nivel regional, nacional e internacional.

Además, el egresado contará con las siguientes competencias:

Investigación

Investigar a la humanidad y su entorno, a través del tiempo mediante conocimientos y

métodos de las ciencias sociales y de autoaprendizaje, con responsabilidad social,

innovación y sostenibilidad, para interpretar las necesidades humanas en la producción

de espacios urbano-arquitectónicos

Gestión

Gestionar, tramitar, registrar, administrar, valuar, promover, emprender y liderar

proyectos ante diversas instancias en equipos multidisciplinarios mediante el

conocimiento de la normatividad y su aplicación, con un enfoque sostenible, para ser

un agente transformador del entorno.



Comunicación

Comunicar soluciones espaciales a través de los medios gráfico, oral y escrito, con el

apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, así como, el uso de

estrategias lingüísticas, cognitivas, metacognitivas y afectivas, con ética, sensibilidad,

disposición, responsabilidad y trabajo colaborativo para expresar propuestas pertinentes

a las necesidades de la humanidad y su entorno.

Edificación

Edificar los diversos géneros arquitectónicos, mediante procedimientos, técnicas,

materiales e innovación tecnológica, con apego a la normativa, de manera ética y
eficiente para materializar espacios sostenibles.

Diseño

Diseñar espacios para las actividades humanas, aplicando teorías y procesos del diseño

del hábitat sustentable, a través del trabajo colaborativo e innovador de investigación,

toma de decisiones, para crear y comunicar proyectos urbano-arquitectónicos

pertinentes en un ambiente de respeto, tolerancia, compromiso y resiliencia.



Síntesis

Sintetizar los objetos de conocimiento integrados para dar solución a
determinados problemas arquitectónicos y urbanos, mediante medios
gráficos, orales, escritos con la tecnología de la información y procesos
investigativos, con actitud ética y colaborativa para elaborar conclusiones
espaciales integrales.


