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 Atrévete a
 descubrir el
 liderazgo de
acción positiva

Perfil de ingreso
Saber aplicar procedimientos aritméticos, algebráicos y 
geométricos para comprender y analizar situaciones reales. 
Identificar la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 
específicos. Integrar y aplicar conocimientos del área de 
diseño en sus diversas manifestaciones. 

Argumentar un punto de vista en público de manera precisa, 
coherente y creativa. Interpretar la realidad social a partir de 
los procesos históricos que los han configurado. Analizar 
reflexiva y críticamente las manifestaciones artísticas.



Prácticas
Preparación de vanguardia que contem- 
pla un 75% de materias impartidas de 
manera práctica, haciendo énfasis en 
el aspecto humano de la preparación 
de nuestros alumnos.

Acreditaciones
Acreditaciones vigentes por parte de la 
Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior 
(FIMPES).

Convenios
Intercambios académicos con 
doble titulación.
• Red de Universidades españolas

Intercambios académicos por un 
semestre o un año.
• Politécnico de Milán
• Más de 140 universidades alrededor 

del mundo

Una arquitectura 
sostenible y consciente 
de la necesidad de 
lograr el bienestar 
del hombre y 
la humanidad, 
enfocada a los 
retos que presenta 
la actualidad 
de nuestro siglo, 
sin perder de vista 
la responsabilidad 
social y ambiental 
de todos los 
procesos.

Enfoque
Con perspectiva global, sostenible 
y de emprendimiento para generar 
proyectos de vanguardia.

Vinculación para prácticas 
profesionales
• Colegio de Arquitectos
• Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción (CMIC)
• Construtora Aguayo y Asociados 

(Carpín)
• Gobierno de Xalapa, Veracruz
• Veracruz, Gobierno del Estado
• Constructora Brisa
• ACCSA

Calidad académica
Padrón 2 EGEL de Programas de Alto 
Rendimiento Académico.

Arquitectura



LICENCIATURA EN

“

Perfil de egreso
Emprendedor socialmente responsable, 
con sólida formación integral, profesio- 
nal y profunda visión humana, que reúne 
las cualidades necesarias para respon- 
der a los desafíos de habitabilidad en 
una sociedad globalizada. Integra el 
dominio de las habilidades y técnicas 
de vanguardia propias de la arquitectura. 
Comunica sus proyectos con eficacia, 
con una sensibilidad caracterizada 
por un liderazgo comprometido con 
la innovación y vocación de servicio.

Diseña, 
construye,
crea

Arquitectura

”



Plan de referencia
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¿En dónde podrás trabajar?

• En el ámbito del diseño y la arquitectura de 
interiores, arquitectura de paisaje y urbanismo. 

• Como constructor o desarrollador inmobiliario.
• En el ámbito de la academia, la teoría 

y la investigación.

¿Qué harás como Licenciado en Arquitectura?

• Desarrollarás obras y proyectos para dar soluciones 
arquitectónicas a los grandes retos sociales y sostenibles 
del espacio habitable.

• Realizarás modelos para los clientes mediante el uso de 
herramientas manuales y digitales.

• Interpretarás el comportamiento de la sociedad en medios 
urbanos, suburbanos y rurales.

• Diseñarás sistemas de instalaciones y equipos para 
el desarrollo de una edificación.

¿Por qué estudiar Arquitectura 
en la Universidad Anáhuac?

• Integrarás competencias profesionales mediante proyec-
tos arquitectónicos de nueva construcción, reciclaje de 
edificios preexistentes y propuestas de diseño urbano, con 
una constante de diseño sostenible considerándolo como 
eje para resolver los problemas actuales. 

• Lograrás un desarrollo integral de las competencias 
profesionales tanto artísticas como técnicas.

• Tendrás interacción con los mejores arquitectos, teóricos 
diseñadores, urbanistas y artistas destacados.

• Tendrás la oportunidad de especializarte con conocimien-
tos de otras carreras.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Proyectos I Proyectos II

Dibujo técnico 
asistido por 
computadora 

Análisis de 
programas 
y conceptos 
arquitectónicos

Proyectos III 

Modelado 
digital básico

Arquitectura 
de interiores

Proyectos IV 

Modelado 
digital
avanzado

Taller de
representa-
ción gráfica

Proyectos 
V: Expresión 
arquitectónica 

Sustentabili-
dad y medio 
ambiente 

Teoría y 
crítica de la 
arquitectura

Proyectos VI

Tratamiento, 
recolección de 
agua y energías 
alternativas 

Arquitectura 
de paisaje 

Proyectos VII

Electiva
profesional 

Edificación 
sustentable  

 Dibujo técnico
básico

 Geometría

 Croquis
básico

 Arquitectura de
 la antigüedad a
 la Edad Media

 Formación
 universitaria I

 Ser
universitario

 Taller o
 actividad
electiva
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Proyectos VIII Proyectos 
IX: Proyecto 
profesional 
básico 

Proyectos 
X: Proyecto 
profesional 
avanzado

Electiva
profesional

Electiva
profesional 

Electiva
profesional 

Coordinación 
de proyectos y 
obras

Administra-
ción de obras

Técnicas de 
diseño digital 
avanzado

Croquis
avanzado

Arquitectura 
del 
Renacimiento 
al Siglo XIX

Estática para 
arquitectura   

Formación 
universitaria II 

Liderazgo y 
desarrollo 
personal

Introducción 
al urbanismo 

Arquitectura 
prehispánica y 
colonial 

Resistencia de 
materiales

Instalaciones 
básicas 

Habilidades 
de emprendi-
miento

Liderazgo y 
equipos de 
alto desem-
peño

Antropología 
fundamental

Estructuras de 
mampostería

Sociología 
urbana

Edificación 
básica

Taller de 
modelos
avanzados

Estructuras 
de concreto 
reforzado

Arquitectura 
moderna

Edificación 
media 

Persona y 
trascendencia

Estructuras 
de acero para 
arquitectura

Arquitectura 
contempo-
ránea

Edificación 
avanzada

Emprendi-
miento e 
innovación

Taller o
actividad 
electiva 

Ética 

Electiva 
Anáhuac 

Instalaciones 
especiales

Adminis-
tración del 
despacho 
profesional

Ciclo de vida y 
permacultura

Promoción 
inmobiliaria

Técnicas de 
diseño digital 
básico 

Responsabi-
lidad social 
y sustentabi-
lidad

Electiva 
interdiscipli-
naria

Electiva 
interdiscipli-
naria

Electiva 
Anáhuac 

Humanismo 
clásico y con-
temporáneo

Taller o
actividad 
electiva

Electiva
interdiscipli-
naria

MINOR MINOR MINOR

RUTA L-E

Profesional: 243.5 créditos Anáhuac: 54 créditos Interdisciplinario: 42 créditos

Total de créditos por bloque

=    436.5 créditos en total



Instalaciones
de vanguardia

Instalaciones
• Centro de Creatividad Sostenible
• Taller de maquila para modelos arquitectónicos, 

impresora 3D y cortadora láser
• Equipo para análisis de sitio (de control climático 

y calidad de material)
• Plotter de corte e impresión
• Túnel de viento
• Heliodom



Beneficios Anáhuac

Intercambios Académicos Internacionales 
Te ofrecemos una gran diversidad de experiencias 
internacionales para enriquecer tu perfil profesional. 
Contamos con más de cuatrocientas alianzas estra-
tégicas de intercambio académico por un semestre 
o un año. Además, somos miembros activos de redes 
internacionales con universidades en Norteamérica, 
Asia y Europa:

• OUI Organización de Universidades Interamericanas
• CGU Compostela Group of Universities
• CONAHEC Consortium for North American Higher 

Education Collaboration

Participa en prácticas profesionales internacionales, 
misiones empresariales, culturales y diplomáticas al 
extranjero, programas de internacionalización en casa, 
y otras muchas actividades diseñadas para conectarte 
con el mundo.

Vida Universitaria 
Anáhuac

Empleabilidad

+1,500

6,000

Empresas nacionales e 
internacionales con oferta, 
capacitación y vinculación.

Vacantes de trabajo al año a 
través de nuestra plataforma  
de Desarrollo Laboral Anáhuac.3.

Profesores 
con excelente 
preparación 

1.
Atención 
personalizada en 
el programa de 
tutorías

6.
Modelo 
semiflexible y por 
competencias

4.
Formación 
profesional 
de vanguardia 
internacional

5.
Formación 
humana y en 
estudios generales

Programas de Liderazgo Anáhuac
Ofrecemos programas de vanguardia que, a través de diversas agrupaciones 
estudiantiles de alto compromiso, buscan el desarrollo de habilidades 
y competencias de cada uno de sus miembros, a través de iniciativas 
de vinculación, encuentros con profesionales, seminarios de formación 
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, y una integración 
multidisciplinaria. Contribuyendo, además, con la creación de uno de los 
mejores ambientes universitarios, a través de sus iniciativas, que fomentan 
la participación de toda la comunidad universitaria.

• Vértice Programa de Excelencia
• Codi-Go! y GUIA Liderazgo en ambiente e integración universitaria
• INGENIA Liderazgo en innovación

Atrévete a internacionalizarte

uax.mx/int

2.
Red de contactos  
e interdisciplina-
riedad



La Anáhuac te ofrece una 
experiencia universitaria 
inolvidable  

Deportes
El talento deportivo de los jóvenes tiene eco en nuestros equipos representativos 
que compiten en los circuitos deportivos universitarios más importantes del país. 
Participamos en Liga ABE de básquetbol, en los principales torneos de CONDDE 
y CONADEIP, donde hemos sido seleccionados para representar a la región en 
diversas competencias nacionales.
Básquetbol • Vóleibol • Natación • Tochito • Tenis • Fútbol rápido • 
Fútbol soccer • Taekwondo • Atletismo • Halterofilia • Lucha olímpica

Arte y Cultura
Promovemos su práctica continua con programas y eventos que permiten la con-
vivencia y el sano desarrollo de la comunidad estudiantil, así como el crecimiento 
de la cultura general y la sensibilidad artística.
Compañía de danza • Compañía de teatro • Ensamble de música clásica • Ensamble 
de música versátil • Coro • Fotografía • Arte culinario • Pintura • Dibujo artístico

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades privadas, podrás 
ser parte de proyectos a través de ASUA, agrupación estudiantil que capta las 
iniciativas de toda la comunidad universitaria, beneficiando a un gran número de 
personas por medio de brigadas locales, nacionales e internacionales.

Relaciones Estudiantiles
Vive un ambiente dinámico, creado por el entusiasmo e iniciativas de los propios 
estudiantes. Conformados en sociedades de alumnos y agrupados en la FESAL, 
organismo estudiantil encargado de crear e impulsar proyectos de interés común 
que fortalecen y enriquecen la vida universitaria.

Pastoral Universitaria
Nuestra identidad católica promueve la búsqueda de la verdad y la vivencia convencida 
de la fe, de manera libre y respetuosa. Ofrecemos atención espiritual, con diversas 
actividades y programas pastorales, y comunitarios de apostolado, creando 
conciencia de la realidad trascendente de la persona, en la búsqueda del sentido 
último de la vida y del compromiso con nuestros semejantes.



Comienza la mejor etapa de tu vida

Inicia tu proceso aquí

uax.mx/admision
Mayores informes

uax.mx/apreu
La Anáhuac, una 

de las tres mejores 
universidades de México

FUENTE: Ranking QS 2020

anahuacveracruz.mx

Campus Xalapa Campus Córdoba-Orizaba

(+52) 228 819 1515 Opción 1
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
Xalapa, Veracruz. C. P. 91098

(+52) 271 117 0280
Calle Universidad 100, Col. Rancho San Emigdio
Córdoba, Veracruz C.P. 94500promocion.veracruz@anahuac.mx


