
ESCUELA DE 
ARQUITECTURA

SOMOS ANÁHUAC • LÍDERES DE ACCIÓN POSITIVA

Arquitectura



Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac formamos 
Líderes de Acción Positiva, personas íntegras con valores que 
inspiran a líderes, formados internacionalmente con una visión 
emprendedora e innovadora, trascendiendo por su compromiso con 
los demás siendo protagonistas del cambio y transformando a la 
sociedad de manera positiva.

BIENVENIDOS
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*La distribución y el total de créditos en este gráfico varían según la licenciatura.

Bloque Anáhuac
Asignaturas del programa 
de formación humana, 
estudios generales y 
liderazgo, que contribuyen 
a tu formación integral.

Bloque Profesional 
Asignaturas que te permitirán 
desarrollar las competencias 
propias de tu carrera, 
incluyendo el Prácticum, a 
través del cual realizarás 
actividades profesionales.

Bloque Electivo
Encontrarás una variedad de opciones para completar y enriquecer tu 
formación profesional con una perspectiva interdisciplinaria. 

• Asignaturas electivas profesionales de tu campo de interés dentro 
de tu carrera y carreras afines, que en algunos casos se pueden 
concentrar en un Área Profesional.

• Asignaturas electivas libres que podrás elegir de diferentes áreas del 
conocimiento de una amplia oferta, incluidos los idiomas.

• Talleres y actividades de alto nivel formativo en las áreas de arte, 
liderazgo, deportes y temas sociales.

MODELO FORMATIVO ANÁHUAC



CONVENIOS
Convenios nacionales con instituciones públicas y privadas en las 

que los alumnos pueden realizar prácticas profesionales.

•  Stanley Black & Decker • Cadbury Adams • Asociación de 
Empresarios y Empresas de Tlaxcala • Gobierno del Estado 
Puebla • Ayuntamiento de Puebla • Coparmex • Acuerdo VW

CONGRESOS
Congresos en los que líderes empresariales, industriales y 

académicos imparten talleres, ponencias y conferencias. También 
se realizan visitas industriales y los alumnos exhiben proyectos de 

arquitectura de alto nivel.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS 
ESPECIALIZADOS

• Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Italia • Universidad Finis 
Terrae, Chile • University of Wuzburg, Alemania • Instituto Lorenzo 

de Medici, Italia • Universidad Complutense de Madrid, España           
• University of Central Oklahoma, Estados Unidos • Temple 

University, Estados Unidos • University of Westminster, Inglaterra.

ARQUITECTURA ANÁHUAC

EGRESADOS
 “El 23.1% de los presidentes de las compañías que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son egresados de 
la Universidad Anáhuac”

*Fuente: El Financiero, agosto 2015



¿QUÉ HARÁS COMO 
LICENCIADO EN 
ARQUITECTURA?

• Desarrollarás obras y proyectos para dar 
soluciones arquitectónicas a los grandes retos 
del espacio habitable de la sociedad.

• Diseñarás sistemas de instalaciones y equipos 
para una edificación.

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

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

• Desarrollarás proyectos ejecutivos para la 
correcta ejecución que demande 
una edificación.

PERFIL DEL LICENCIADO EN 
ARQUITECTURA ANÁHUAC

• Integra el dominio de las técnicas y las 
habilidades propias de la arquitectura con 
una sensibilidad particular caracterizada por 
su compromiso y vocación de servicio.

• Responde a los desafíos de habitabilidad 
de nuestros tiempos y de las futuras 
generaciones. 

• Promueve estrategias para la construcción 
de proyectos sustentables e integrales con 
base en su amplia cultura arquitectónica y 
actualización en sistemas digitales.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ARQUITECTURA EN LA 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC?

• Obtendrás la formación y las herramientas 
necesarias para desarrollarte en un mundo 
cada vez más competido, además de las 
bases más sólidas de un profesional íntegro y 
altamente calificado.

• Integrarás las competencias profesionales 
mediante proyectos arquitectónicos de 
nueva construcción, reciclaje de edificios 
preexistentes y propuestas de diseño urbano.

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

• Tendrás vinculación con el campo laboral.

• Tendrás interacción con los mejores 
arquitectos, diseñadores y artistas que 
destacan en la actualidad.

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

CAMPO LABORAL
• Proyectista.

• Constructor.

• Desarrollador inmobiliario.

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

• En el ámbito de la academia y la investigación.

• Metodologías alternativas para el diseño
• Interiores
• Edificación

ÁREAS PROFESIONALES
Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo 
Profesional, podrás elegir algunas de las 
siguientes Áreas Profesionales:

BOLSA DE TRABAJO  
ANÁHUAC

• Oferta laboral, capacitación y vinculación 
con más de 1,500 empresas nacionales 
e internacionales.

• A través de nuestra plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac, encontrarás 6,000 vacantes 
de trabajo al año.
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 333 créditos Bloque Profesional  42 créditos Bloque Anáhuac  45 créditos Bloque Electivo = 420 créditos en total
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Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios. 
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias. 

**Las materias electivas se ofertarán cada semestre acorde a la demanda.

¿QUÉ MATERIAS CURSARÁS EN LA 
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA?





Intercambio Anáhuac

La Universidad Anáhuac también te ofrece la opción de 
estudiar, hasta dos semestres, en alguna de las sedes 

internacionales de la Red de Universidades Anáhuac:

• Universidad Finis Terrae (Santiago, Chile)
• Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España)
• Universidad Europea di Roma (Roma, Italia)

• Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Roma, Italia)
• Institute for the Psychological Sciences (Washington, D.C., Estados 
Unidos)

Movilidad
 La opción de movilidad Anáhuac consiste en estudiar, hasta tres periodos, 

asignaturas de la licenciatura que cursas en alguno de los campus de 
la Red de Universidades Anáhuac en México:

• Universidad Anáhuac México Norte
• Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
• Universidad Anáhuac México Sur
• Universidad Anáhuac Mayab
• Universidad Anáhuac Xalapa
• Universidad Anáhuac Cancún
• Universidad Anáhuac Oaxaca
• Universidad Anáhuac Querétaro

Internacionalización
Vive una experiencia académica y formativa internacional 
en alguna de las instituciones y universidades con las 
que tenemos convenio alrededor del mundo cursando un 
semestre o un año.

• 4 Continentes / + de 18 países

• + de 300 opciones de intercambios en la 
Red de Universidades Anáhuac

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS Y MOVILIDAD
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Vida Espiritual Anáhuac
La identidad católica de la Universidad promueve la 
búsqueda de la verdad y la vivencia de la fe de cada uno 
de sus miembros, de manera libre, coherente, madura y convencida a 
través de programas de apostolado.

Relaciones Estudiantiles
Formado por alumnos líderes universitarios y por la Federación de 
Sociedades de Alumnos (FESAL), es el organismo estudiantil encargado 
de crear e impulsar proyectos de interés común para fortalecer la vida 
universitaria.

Compromiso Social
Con el voluntariado más grande a nivel nacional de universidades 
privadas, te ofrecemos 100 proyectos de voluntariado a través de 
ASUA (Acción Social Universidad Anáhuac), incluyendo brigadas 
nacionales e internacionales donde se realizan acciones a favor de 
grupos vulnerables.

ASUA Construye 
Programa de construcción de casas para 
familias de escasos recursos.

VIDA UNIVERSITARIA ANÁHUAC 



Deportes
Promovemos la formación integral de los estudiantes llevándolos a su 
máximo nivel de rendimiento, con un alto sentido de la honestidad, 
compromiso y trabajo en equipo, promoviendo el sentido de 
identidad y pertenencia de los Leones Anáhuac. 

Arte y Cultura
Ofrecemos diversos cursos, talleres y asignaturas electivas 
para vigorizar las capacidades creativas, desarrollar la 
innovación y el talento artístico de los universitarios, 
además de los valores humanos.

• Atletismo 
• Basquetbol 
• Futbol soccer
• Futbol rápido 
• Natación 
• Voleibol

• Teatro • Danza • Apreciación musical   

 • Artes plásticas: pintura y escultura • Fotografía 

• Rugby
• Tenis
• Taekwondo
• Grupos de animación



Vértice Programa de Excelencia Anáhuac
Programa de excelencia académica y humana para la formación 
integral de alumnos de alto rendimiento.

El programa se conforma por los mejores alumnos de cada 
generación, elegidos de entre todas las carreras por su talento y 
capacidad intelectual.

Los integrantes de VÉRTICE participan en actividades para aprender 
a razonar con rigor y desarrollar al máximo todas sus capacidades 
y liderazgo, tales como: encuentros con grandes personalidades, 
talleres de excelencia, visitas culturales y empresariales, congresos 
nacionales, seminarios internacionales, entre otras.



Atención:
 (222) 169 10 69

Ext. 255, 256, 257 y 258
Del interior: 01 800 623 9291

Contacto:
admision.uap@anahuac.mx
@UAnahuacPuebla
UniversidadAnahuacPuebla
uanahuacpuebla
uanahuacpuebla

Dirección:
Calle Orión Norte S/N 

Col. La Vista Country Club 
C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla 

www.anahuacpuebla.org

Contamos con el Departamento de Atención Preuniversitaria para resolver todas 
tus dudas, donde un grupo de profesionales está listo para orientarte, asesorarte 

y apoyarte en el proceso de elección de carrera e ingreso a la universidad. 


