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La Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Latinoamericana te ofrece la preparación necesaria para proyectar y
construir obras arquitectónicas funcionales y estéticas. Creando un ambiente armónico que beneficie a la sociedad y al
medio ambiente.
Gracias a la vinculación entre teoría y práctica podrás edificar y poner a prueba tus proyectos mediante el uso de
maquetas a escala, utilizando materiales y cálculos reales, como si se tratara de una edificación ordinaria.

Perfil de Ingreso
Conocimientos sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Matemáticas (Operaciones básicas).
El método científico.
Problemas sociales.
El uso de tecnologías de la información y la comunicación.
La lengua del español.
La expresión oral y escrita.
La comunicación efectiva.

Habilidades y Aptitudes para:
• Desarrollar procesos lógicos.
• Tener actitud de servicio y vocación ante el cambio y la
transformación.
• Resolver problemas con base en principios, leyes y conceptos.
• Emplear las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
• Capacidad para evaluar fortalezas y debilidades de los
equipos de trabajo.
• Desarrollar un pensamiento crítico y constructivo.
• Aplicar el razonamiento lógico.
• Manejar equipos de cómputo y electrónicos.
Actitudes de:
• Sensibilidad a las necesidades sociales.
• Creatividad y proactividad.
• Liderazgo.
• Trabajo en equipo multidisciplinario.
• Respeto y valoración.
• Vocación de servicio.
• Empatía.
• Responsabilidad social

Perfil de Egreso
•
•
•
•
•
•
•

Dibujo, geometría y perspectiva para el desarrollo de
proyectos urbano- arquitectónicos.
Diseño y composición arquitectónica.
Percepción y color aplicada en la arquitectura.
Técnicas y aplicación de sistemas de construcción tradicional.
Diseño y construcción de arquitectura sustentable.
Elementos de desarrollo para los proyectos
arquitectónicos y su integración al contexto urbano.
Elementos de las soluciones constructivas y económicas,
así como su presentación utilizando la tecnología.

•
•
•

Las propiedades y características de los materiales, los
sistemas estructurales e instalaciones de acuerdo con la
propuesta constructiva y el costo.
La normatividad y reglamentos para el diseño
arquitectónico, así como para la edificación del proyecto.
Los elementos de costeo y presupuesto de las soluciones
arquitectónicas.

Habilidades y Destrezas para:
• Desarrollar proyectos arquitectónicos y construcciones
considerando los factores de costo, durabilidad,
mantenimiento, especificaciones y los aspectos relativos a
normatividad y reglamentos.
• Manejar datos e interpretar los mismos para la aplicación
de la normatividad y reglamentos referidos al diseño
arquitectónico, la construcción y estructuras.
• Identificar elementos tridimensionales de la geometría 2D
y descriptiva del espacio, para visualizar el pensamiento
espacial y resolver problemas sobre construcción.
• La aplicación de metodología para proyectar, extraer
e interpretar información, así como la utilización de la
metodología para fundamentar un proyecto arquitectónico.
• Usar los procedimientos técnicos y normatividad que rige
el diseño de ingenierías de instalaciones hidro-sanitarias
y eléctricas, para desarrollar su aplicación en proyectos de
acondicionamiento arquitectónico espacial.
• Usar los procedimientos y elaboración de análisis de
precios unitarios para el desarrollo de presupuestos dentro
del contexto de la industria de la construcción.
• Aplicar técnicas bidimensionales, tridimensionales, iluminación,
recursos de modelados y foto-realismo profesional, para
integrar en la representación de un proyecto.
Actitudes de:
• Trabajo en equipo y colaborativo.
• Liderazgo asertivo.
• Profesionalismo y honestidad en el desarrollo de proyectos.
• Intervención de la arquitectura, en el avance de valores e
identidad de la sociedad en la que se inserte, con sentido ético.
• Apoyo hacia los grupos desfavorecidos de la sociedad
• Compromiso hacia el medio ambiente, el trabajo y la sociedad
• Visualización integral de los problemas arquitectónicos a
solucionar, generando planes de acción con una actitud
crítica y creativa.
• Ética y responsabilidad social.

ARQUITECTURA
La carrera que te apasiona
te está esperando
PRIMER CUATRIMESTRE
Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Fundamentos del Diseño
Dibujo Arquitectónico
Historia del Arte de la Antigüedad a la
Edad Media

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia Global
Ciudadanía y Participación
Introducción al Proyecto Arquitectónico
Geometría Descriptiva y Perspectiva
Percepción y Color

TERCER CUATRIMESTRE
Fundamentos de Estadística
Composición Arquitectónica
Historia del Arte del Renacimiento al
Siglo XXI
Sistemas Constructivos Tradicionales

CUARTO CUATRIMESTRE
Programación
Proyecto Arquitectónico I
Instalaciones Básicas Sustentables
Sistemas Constructivos Aplicados al
Proyecto
Dibujo en Computadora Sistema CAD

SEXTO CUATRIMESTRE
Innovación y Creatividad
Proyecto Arquitectónico lll
Proyecto Arquitectónico en Medios
Digitales
Sistemas Estructurales Intermedios

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Economía y Sociedad
Proyecto Arquitectónico IV
Instalaciones Complementarias
Sistemas Estructurales Avanzados

OCTAVO CUATRIMESTRE

Ética y Responsabilidad Social
Proyecto Integral de Diseño Arquitectónico
Diseño Urbano Ambiental
Presupuesto y Programación de Obra
Asistido por Computadora

NOVENO CUATRIMESTRE
Administración y Control de Obra
Arquitectura de Paisaje
Diseño Bioclimático
Proyecto Integral Ejecutivo
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL

QUINTO CUATRIMESTRE
Metodología de la Investigación
Proyecto Arquitectónico ll
Dibujo en Computadora Sistema BIM
Sistemas Estructurales Básicos

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un
grupo de asignaturas que la ULA deﬁnirá al
inicio de cada ciclo escolar de acuerdo a la
realidad actual de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

En los programas académicos que así lo requieran, la
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del
programa académico.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433

ula.edu.mx

