
LICENCIATURA EN 
ARQUITECTURA

PLAN DE ESTUDIOS

¡ T ERMINA  TU  CARRERA  EN  3  AÑOS !

RENOVACIÓN 
PARA UNA 
preparacíón 
    sín l im í t e s
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Une

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
  EN       ?

Te preparamos para definir y diseñar proyectos de espacios arquitectónicos con enfoque sustentable, 
identificando las características y necesidades de los usuarios, analizando el contexto de los problemas 
a resolver y formulando propuestas arquitectónicas.

Arquitectura de interiores.
Perito Judicial Inmobiliario.
Certificador Energético.
Maquetación Profesional.
Constructoras privadas.
Inmobiliarias.
Diseño digital arquitectónico.

Formamos profesionistas capaces 
de ejecutar proyectos de edificación 
arquitectónica, diseñar alternativas de 
desarrollo urbano, manejar y administrar  
sistemas constructivos y estructurales, 
realizar remodelación arquitectónica y 
valuación inmobiliaria.

Aspectos contextuales del diseño arquitectónico.
Arquitectura integral y desarrollo ejecutivo de 
proyectos arquitectónicos.
Métodos de diseño, considerando la teoría y 
aplicación del color.
Técnicas de diseño arquitectónico y 
comunicación.
Modelos de diseño arquitectónico digital.
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•Comunicación oral y escrita.
•Tecnologías de la información.
•Emprendimiento y plan de vida 
y carrera.
•Globalización y  contexto 
socioeconómico de México.
•Modelos de gestión 
empresarial.

•Contexto contemporáneo del 
diseño. 
•Calidad y productividad en 
ciencias y artes.
•Diseño y comunicación.  
•Diseño digital.
•Elementos de comunicación 
visual.
•Dibujo y composición.
•Visualización digital y diseño.
•Mercadotecnia e innovación.

•Espacios arquitectónicos.
•Resistencia de materiales.
•Diseño de estructuras con 
materiales esenciales.
•Tratamiento acústico y térmico.
•Diseño de estructuras con 
materiales prefabricados.
•Integración del diseño 
arquitectónico.
•Domobiótica.
•Diseño de estructuras de concreto 
y acero.
•Desarrollos arquitectónicos.

•Diseño arquitectónico digital.
•Sistemas y elementos 
estructurales.
•Documentación para proyectos 
arquitectónicos.
•Instalaciones eléctricas y alternas.
•Presentación ejecutiva de 
proyectos arquitectónicos.
•Planeación y normatividad de la 
obra.
•Instalaciones hidro-sanitarias.
•Arquitectura integral.
•Gestión y organización de 
empresas constructoras.

•Factibilidad económica de la 
obra.
•Urbanismo y sustentabilidad.
•Valuación inmobiliaria.
•Estática para arquitectura.
•Representación arquitectónica.
•Métodos del diseño 
arquitectónico.
•Historia de la arquitectura 
mexicana.

•Historia del arte.
•Métodos de diseño.
•Teoría general del color.
•Dibujo de representación 
gráfica.
•Geometría descriptiva.
•Teoría de la arquitectura.
•Matemáticas para las ciencias 
y artes.

ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de 
los conocimientos fundamentales 
y actuales sobre las teorías y 
metodologías especificas del campo 
de estudio

Dirigida a crear vínculos estratégicos 
para la correlación de conocimientos 
propios de la formación

Enfocada a la innovación e 
intervención práctica en los procesos 
actuales del ámbito laboral

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el 
mercado laboral 
Modelo Educativo Híbrido          presencial+online+mixto

Hipermodernidad
Une



UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE

UNIVERSIDAD DE ECATEPEC 

Plantel AGRICULTURA
Agricultura #16, San 
Cristóbal, Ecatepec Centro.

57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro 
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE 
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/ 
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas 
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio 
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de 
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia. 

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.


