
Ÿ El egresado de Licenciatura en 
Arquitectura de la Universidad Pablo 
Guardado Chávez es un profesionista 
que aplicará los procedimientos gráficos 
de representación de espacios y objetos, 
dominando técnicas de dibujo, incluidas 
las informáticas y tecnológicas, 
aplicando sus destrezas para expresarse 
y transmitir emotivamente a través del 
dibujo. Aplicará sus aptitudes de 
capacidad analítica, crítica, científica, 
sensibilidad hacia el arte, la cultura y la 
tecnología, respetando el medio 
ambiente para detectar y solucionar 
problemas arquitectónicos o urbanos.

Perfil de egreso

Este programa tiene como objetivo formar 
profesionistas creativos, líderes de excelencia 
académica y humanística capaces de 
diseñar y construir el hábitat humano 
apoyado con herramientas, tecnológicas y 
con la vocación de servicio a la sociedad, 
dentro de un marco de sustentabilidad. El 
profesionista será capaz de detectar 
problemas y proponer soluciones a nivel 
arquitectónico o urbano adecuado a las 
necesidades y entorno. Dotándolas de 
capacidades técnicas y prácticas en el área 
de arquitectura.
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Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de la 
arquitectura; capacidad de trabajo 
autónomo y en equipo; disposición 
para superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad y disciplina
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, desde el primer semestre comienzas con 
prácticas dentro de los laboratorios de 
vanguardia con software de dibujo en 2D y 3D 
actualizados. 

:: Certificado de preparatoria o constancia 
   de estudios
:: Carta de buena conducta
:: Acta de nacimiento
:: CURP
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Certificado Médico del Sector Salud 
   (no Cruz Roja)
:: Copia de Identificación Oficial
:: Copia del carnet si eres derechohabiente 
   de alguna institución pública de salud

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Fundamentos 
teóricos del 

diseño

Metodología 
para el diseño

Teoría de la 
arquitectura I

Taller de la 
expresión I

Historia 
crítica de la 
arquitectura 

y el arte

Geometría 
descriptiva 

Matemáticas 
aplicadas a la 
arquitectura 

Taller de 
arquitectura I

Teoría de la 
arquitectura II

Arquitectura 
en México siglo 

xx

Perspectiva 

Fundamentos 
de 

Investigación

Análisis 
de Edificios

Taller de 
expresión II

Taller de 
expresión IV

Taller de 
arquitectura II

Teoría de la 
arquitectura III

Análisis 
histórico de la 
arquitectura

Topografía

Sistemas 
estructurales I

Taller de 
expresión III

Taller de 
Arquitectura III

Teoría de la 
Arquitectura IV

Procedimientos 
de la 

construcción II�

Instalaciones 
de los edificios I

Sistemas 
estructurales II

Dibujo y 
modelación 

digital

Taller de 
Arquitectura 

IV

Procedimientos 
de la 

construcción III

Instalaciones 
de los 

edificios II

Estructuras de 
concreto I

Urbanismo

Administración

Arquitectura, 
ambiente y 

ciudad

Taller de 
Arquitectura 

V

Estructuras de 
concreto II

Análisis 
de costos y 

presupuestos

Diseño 
Urbano 

Ambiental

Diseño 
asistido por 

computadora

Seminario 
de Tesis

Taller de 
Arquitectura 

VI

Estructuras 
de Acero

Taller de 
proyectos 
ejecutivos

Programación 
y 

administración 
de obras

Liderazgo 
y visión 

empresarial

Taller integral 
de proyectos

Procedimientos 
de la 

construcción I

Estadísticas 
aplicadas a la 
arquitectura

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.
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