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1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO

La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las más importantes de América Latina, con más de 500 años de haber sido fundada cuenta el
reconocimiento académico nacional e internacional. La constante actualización
de profesores y planes de estudio en las diversas áreas del conocimiento le
permite brindar una de las mejores y más amplias ofertas educativas en México
y América Latina.
En la actualidad la UNAM está considerada entre las más destacadas
instituciones de educación superior a nivel mundial y es la generadora del 50%
de la investigación que se realiza en México
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” Es el lema de la UNAM,
creado en 1921 por el Rector José Vasconcelos.
La UNAM cuenta con diversas instalaciones donde se concentran oficinas, institutos, facultades y escuelas. El complejo arquitectónico más importante
de la Universidad es la Ciudad Universitaria, ubicada en la Ciudad de México.
La construcción de la Ciudad Universitaria es uno de los sucesos de mayor relevancia en el panorama de la arquitectura mexicana que ha determinado
el crecimiento y la forma de vida en la Ciudad de México.
En el marco institucional, la Facultad de Arquitectura tiene una tradición
de profesionales de la arquitectura, con una planta de profesores destacados
en las áreas de Teoría, Historia e Investigación; Urbano-Ambiental; Tecnología;
Proyecto y Extensión Universitaria, manteniéndose en la vanguardia educativa
del país y de mayor tradición en México.

UNAM
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PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
CAMPUS CENTRAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA

La Ciudad Universitaria, construida entre 1950 y 1954, es una evocación del hombre posrevolucionario, del sitio y de la historia; su creación, es en
sí misma, la del mexicano moderno como continuación del proceso revolucionario.
Los edificios muestran racionalismo, técnica y objetivismo, postulados
de la arquitectura del Movimiento Moderno internacional, y simultáneamente los
de la arquitectura mexicana.
La Ciudad Universitaria es una obra de arquitectura mexicana actual,
más de 60 arquitectos participaron para crear este emblemático conjunto del
México contemporáneo, la cual logró fusionar la tradición con la vanguardia, lo
nacional con lo universal, e incorporar concepciones de manera integral.
El paisaje es determinante, sin su presencia el resultado no hubiese
sido el mismo; es la envolvente general. En lo particular opera como elemento

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

articulador entre los volúmenes que componen al conjunto.
La armónica disposición de sus edificios logra que se aprecie como un
todo y no como la suma de elementos aislados; digno de destacar son sus construcciones elevadas, que posibilitan ser cruzadas a pie y recorridos al aire libre.
Los volúmenes de los edificios presentan múltiples oquedades, profundidades,
sombras y luces; otorgándole al vacío la primicia de ser el elemento compositivo.
“La Ciudad Universitaria de la UNAM fue declarada el 28 de junio del
2007 patrimonio cultural de la humanidad por ser un ejemplo sobresaliente de la
consolidación de la arquitectura moderna en América Latina con reminiscencias
de la arquitectura prehispánica.“
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COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
La Coordinación de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura es la encargada del manejo de los programas de movilidad estudiantil de
licenciatura nacional e internacional de la Facultad. Todo trámite de intercambio
académico se realiza a través de ella. Sus principales actividades son:
``

Gestión para la implementación de Convenios de Intercambio
Académico

``

Contacto con instituciones de educación superior para la postulación y
aceptación de alumnos.

``

Gestión para la aceptación de intercambios académicos.

``

Gestión administrativa para registro académico.

``

Emisión de credencial de alumno de intercambio académico.

``

Envío de evaluaciones a la institución de origen.

``

Emisión de la documentación necesaria para trámites migratorios de los
alumnos, requeridos por el Instituto Nacional de Migración.

``

La Coordinación no se responsabiliza por la condición migratoria de ningún alumno extranjero, ni por los trámites de alguno de ellos ante el
Instituto Nacional de Migración.

CONVENIOS
La Facultad de Arquitectura de la UNAM, actualmente tiene convenios

UNAM
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Convenios de la Facultad de Arquitectura
Coordinación de Intercambio Académico
NACI ONAL ES
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Colima
Universidad Autónoma de Guanajuato
Universidad Autónoma del Estado de México

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luís Potosí
Universidad Autónoma de Tabasco
Universidad Veracruzana
Centro Marista, Yucatán
Instituto Politécnico Nacional
I NTERNACI O NA LES

AMÉRICA LATINA			
Argentina
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Tucumán
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Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Estadual de Campinas
Universidade de São Paulo
Colombia
Universidad de los Andes
Universidad del Valle
Universidad de San Buenaventura
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Piloto
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Autónoma de Colombia
Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Central de Chile
Universidad de Concepción
Universidad Finis Terrae
Universidad Mayor de Chile, Santiago
Universidad Mayor de Chile, Témuco
Universidad Arturo Prat, Iquique
Ecuador
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad San Francisco de Quito
Guatemala
Universidad del Istmo
Universidad San Carlos
Jamaica
Universidad Tecnológica de Jamaica
Panamá

Perú
Universidad Ricardo Palma
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Pontificia Universidad Católica de Perú
Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico, Recinto Rio Piedras
Polytechnic University of Puerto Rico
Venezuela
Universidad Simón Bolivar

UNAM
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AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Universitè de Montreal
Estados Unidos de Norteamérica
Arizona State University
University of Florida
University of Texas at San Antonio
Virginia Polytechnic Institute and State University
EUROPA
Alemania
Universität Siegen
Universität Stuttgart
Technische Universität Berlín
Technische Universität München
Fachhochschule Aachen
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Hochschule Wismar
Bélgica
Université Catholique de Louvain
Dinamarca
University of Copenhagen
Aalborg Universitet
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Eslovaquia
Slovenská Technická Universitav Bratislave
España
Universitat Politécnica de Catalunya / Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona ETSAB
Universitat Politécnica de Catalunya / Escola Politécnica Superior
de d´Edificació de Barcelona EPSEB
Universitat Politécnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Madrid / Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid ETSAM
Universidad Politécnica de Valencia / Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia ETSAV
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Sevilla / Escuela Universitaria de Arquitectura de
Sevilla EUA
Universidad de Valladolid / Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid
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Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de La Coruña
Francia
Ecole Nationale Supérieure d´Architecture de Paris- Belleville
Ecole Nationale Supérieure d´Architecture de Paris-Val de Seine
Ecole Nationale Supérieure d´Architecture de Paris-La Villette
Ecole Nationale Supérieure de Creation Industrielle ENSCI-Les
Ateliers Saint Sabin
Ecole Nationale Supérieure d´Architecture et de Paysage de Bodeaux
Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage
Ecole Nationale Supérieure d´Architecture de Saint Ettiene
Ecole Nationale Superieure d´Architecture de Paris-Malaquais
Finalndia
Teknillien Korkeakoulu TKK (Helsinki University of Technology)
Italia
Politecnico di Torino
Politecnico di Milano
Universita degli Studi di Ferrara
Portugal
Universidade Tecnica de Lisboa
República Checa
Ceské Vysoké Ucení Technickév Praze (Czech Technical University
at Pargue)
Suecia
Högskolan i Skövde (University of Skövde)
Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology)
Noruega

UNAM
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POSTULACIONES

Los alumnos interesados en cursar un periodo académico en alguna de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Arquitectura de
la UNAM, deberán presentar una solicitud de postulación por parte de la
Universidad de origen, dirigida a la División de Educación Continua y Coordinación de Intercambio Académico de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con los siguientes datos:

``

Nombre del alumno.

``

Licenciatura y semestre al que se postula (el taller deproyectos es obligatorio).

``

Fechas que comprende el periodo académico al que se postula.

``

El alumno deberá llenar la solicitud de intercambio bajarla de:

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

(intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx)
``

Deberá enviar la solicitud correctamente llenada.

``

Por correo electrónico a la dirección de la Coordinación de Intercambio
Académico (intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx)

``

Por correo postal a la siguiente dirección: Facultad de Arquitectura,
División de Educación Continua e Intercambio Académico, Posgrado de
Arquitectura 1er Nivel Circuito Interior de C.U. Coyoacán, 04510.
México, D.F.

``

La Coordinación de Intercambio Académico emitirá la resolución
de aceptación o rechazo de la solicitud.

``

Se reciben estudiantes del sexto al décimo semestre; pero se dará
preferencia a los estudiantes del sexto al octavo semestre de la carrera.

Manual de Intercambio Académico para estudiantes nacionales y extranjeros

13
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CALENDARIO ACADÉMICO

El ciclo escolar de la UNAM está dividido en dos semestres, el primero
de agosto a diciembre/enero y el segundo semestre de febrero a junio/julio.
Existen dos periodos vacacionales intersemestrales para estudiantes;
el de verano, en el mes de julio con 6 semanas de vacaciones académicas y
el invierno con 6 semanas en diciembre y enero y 3 periodos de vacaciones
administrativasen verano/julio el de invierno a partir de mediados del mes de
diciembre y la primera semana de enero; por último el periodo vacacional de
Semana Santa 1 semana.
Las fechas exactas de inicio y término de semestre pueden ser consultadas en la siguiente dirección:
http://www.dgae.unam.mx/noticias/calendar/calendar.html.

Es conveniente planear su llegada mínimo con dos semanas de anticipación para realizar su registro y obtener orientación para la selección de alo-

UNAM

jamiento.
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4
UBICACIÓN

En el campus de Ciudad Universitaria es donde se ubican las instalaciones centrales de la UNAM, los órganos de gobierno de la institución, la mayoría
de las facultades, institutos y centros de investigación; la infraestructura destinada a la difusión cultural y las actividades deportivas y recreativas, así como la
Facultad de Arquitectura.

CI UDAD UNI V E R S ITA R IA
Se localiza al sur de la Ciudad de México y tiene accesos por:
``

Por automóvil: al norte colinda con la Avenida Universidad; la Avenida
de los Insurgentes atraviesa el campus en dirección norte–sur, allí se
localiza el acceso principal y la Torre de Rectoría.

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

``

Por Metro: la estación Copilco se ubica al noreste del campus, y la estación Universidad se ubica al sureste del campus universitario.

``

Por Metrobús: este sistema de transporte público recorre toda la Avenida de los Insurgentes. La parada Ciudad Universitaria es la más cercana
al campus universitario.

La Facultad de Arquitectura se ubica en la zona poniente, en el costado sur de la Torre de Rectoría. El edificio de Posgrado se encuentra en el
costado poniente de la Torre II de Humanidades.
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1. Facultad de Arquitectura

5. Centro de Estudios para Extranjeros (CEPE)

2. Posgrado de Arquitectura

6. Metro Universidad

3. Torre de Rectoría

7. Metro Copilco

4. Biblioteca Central

8. Parada del Metrobús Ciudad Universitaria

UNAM
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PLANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
I.

Explanada de la Rectoría

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO

II.

Espejo de agua

•

Estacionamiento

III. Patio de los pinos

•

Acceso principal

IV. Estacionamiento de maestros

•

Acceso a la Maestría en Arquitectura

V.

Estacionamiento maestros

VI. Patio de los huesitos
VII. Plaza de los Talleres
1.

Acceso principal

2.

Acceso del Estacionamiento de Maestros

3.

Edificio Principal

4.

Edificio de Aulas Isópticas

5.

Sala del H. Consejo Técnico

6.

Cafetería de la Facultad

7.

Teatro Arq. Carlos Lazo

8.

Biblioteca Lino Picaseño

9.

Galería Arq. Jose Luis Benlliure

10. Edificio Administrativo
11. Licenciatura en Arquitectura de Paisaje

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

TALLERES DE ARQUITECTURA
Para su fácil ubicación a los Talleres
de la Facultad de Arquitectura se les han asignado nombres de arquitectos reconocidos en
México
A. “Max Cetto” /”José Revueltas”
B. “José Villagrán” /” Domingo García Ramos”
C. “Jorge González Reyna” /” Federico
Mariscal y Piña”
D. “Juan O´ Gorman” / “Ehécatl 21”
E. “Uno” / “Tres”
F. “Carlos Lazo Barreiro”
G. “Hannes Meyer”
H. “Juan Antonio García Gayou”/ “Ramón
Marcos Noriega”
I. “Carlos Leduc Montaño”/“Luis Barragán”

y Urbanismo

•

Acceso

•

Patio central

•

Biblioteca de Posgrado “Luis Unikel”

•

Centro de Investigaciones y Estudios
de Posgrado (CIEP)

•

División de Educación Continua e
Intercambio Académico (CIA)

•

Centro de Investigaciones de Diseño
Industrial (CIDI)

•

Licenciatura en Urbanismo

UNAM

UNI DAD DE E S TUDI OS
DE POSG RA DO

FA C U LTA D D E A R QU IT E C T U R A
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SERVICIOS QUE OFRECE LA UNAM
BI B L IOTEC A S
La UNAM tiene más de 60 bibliotecas en el país, distribuidas en las
nueve preparatorias, en los cuatro Colegios de Ciencias y Humanidades, en escuelas, en facultades e institutos.
La más importante es la Biblioteca Central, localizada en el campus
principal; está conformada por un acervo de todas las materias y carreras de la
UNAM, libros antiguos y reúne las tesis de todos los egresados de la Universidad, además de ser uno de los edificios más representativos y bellos de Ciudad
Universitaria.
Asimismo, cuenta con bibliotecas digitales en distintas áreas, un gran
acervo y catálogo, así como revistas, tesis y publicaciones.

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

La Facultad de Arquitectura cuenta con las siguientes bibliotecas:
``

Biblioteca “Lino Picaseño”. El horario es de 9:00 a 20:00 horas de
lunes a viernes.

``

Biblioteca “Clara Porset”, del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI). El horario es de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

``

Biblioteca “Luis Unikel”, del Posgrado de Arquitectura. El horario es de
9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
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SERV IC IO S MÉ DI CO S
La UNAM cuenta con un Centro Médico Universitario, localizado frente
a la Facultad de Arquitectura, sobre el Circuito Interior. Ofrece servicios de medicina general y de especialidades como: odontología general y de especialidad,
servicios auxiliares de diagnóstico, laboratorio clínico, rayos X, ultrasonografía y
electrocardiografía. Además cuenta con un área de urgencias, ambulancias y un
centro de información y medicina preventiva.

La UNAM no asume la responsabilidad por servicios de cirugía y
hospitalización.

Los alumnos de intercambio académico deben tener seguro de gastos
médicos mayores de cobertura internacional para cubrir su periodo de estancia
en México.

Á R EA S DE P O RT I VAS
La UNAM cuenta con múltiples instalaciones deportivas –entre ellas
el Estadio Olímpico Universitario y la alberca olímpica, con gimnasio y área
deportiva–, donde se localizan áreas deportivas como canchas de tenis, de fútbol soccer y americano, béisbol, tiro con arco, frontones, gimnasios, entre otras.
Además, se imparten más de 35 disciplinas deportivas, como buceo, boxeo,

Cada facultad tiene su propia coordinación de actividades deportivas,
la cual se encarga de organizar torneos interfacultades y la promoción de actividades deportivas. En el Patio de los pinos se ubica la de la FA, además de una
ludoteca.

UNAM
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CE N TRO C U LT U RAL UNI VE RS I TARI O ( CCU)
Espacio donde cada una de las manifestaciones artísticas, académicas
y culturales producidas por la UNAM cuenta con las instalaciones idóneas para
su ejecución; centro de exposiciones y museos, además, sede de la Biblioteca
Nacional de México y de la Hemeroteca Nacional.
El CCU está conformado por la sala de conciertos Nezahualcóyotl, la
sala de música de cámara “Carlos Chávez”; el teatro “Juan Ruiz de Alarcón”, el
foro Sor Juana Inés de la Cruz; la sala de danza “Miguel Covarrubias”; el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC); las salas cinematográficas “Julio
Bracho” y “José Revueltas”, así como la librería “Julio Torri” , la cafetería Azul y
Oro y el Museo Universum.
A los costados del CCU, el Paseo escultórico, con seis esculturas situadas en medio del Pedregal de San Ángel y el Espacio Escultórico.
Para mayor información, consulta la página de internet:

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

http://difusion.cultural.unam.mx/
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ATEN C IÓ N DE E ME RGE N CI AS
La UNAM brinda el servicio de vigilancia, con personal profesional y
capacitada para resolver cualquier percance eficazmente, durante las 24 horas
del día, los 365 días del año. Cuenta con postes y teléfonos amarillos de emergencias para llamar a los bomberos, a los paramédicos y a auxilio UNAM.
Teléfonos de emergencias:
Dirección General de Servicios Médicos, UNAM:
Clínica. 56 22 01 50 / 56 22 01 89
Urgencias: 56 16 02 40
Ambulancias: 56 22 63 11
Unidad de Atención para el Seguimiento de Denuncias:
56 22 63 78 / 56 22 02 02
Teléfonos de Bomberos UNAM: 56 16 15 60 / 56 22 05 65 (66)
Protección Civil UNAM: 56 66 13 93 / 56 22 64 75

CENTRO DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS (CEPE)
El CEPE es una entidad educativa de la UNAM, con la misión de “universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana, así
como apoyar académicamente a las comunidades mexicanas en el exterior”.
Certifica la posesión de la lengua española con un examen (EPLE) que
estudian en la UNAM
Para cumplir con sus funciones sustantivas (docencia, investigación y
difusión de la cultura), el CEPE cuenta con diversos campus tanto en México,
como en los Estados Unidos y Canadá.
La sede principal del CEPE está ubicada en el campus de Ciudad

UNAM

se aplica como un requisito de inscripción para los alumnos extranjeros que
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Universitaria, al noroeste sobre avenida Universidad N°3002, junto a la Facultad
de Psicología, en donde se ofrecen cursos intensivos de español (8 niveles) y
cursos de cultura y estudios mexicanos relacionados con la historia, el arte y la
literatura. Además, organiza visitas guiadas, como apoyo a los cursos que ofrece, así como actividades culturales muy diversas.
La sede ubicada en la colonial ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero ofrece cursos de lengua española y de cultura mexicana en un contexto de
inmersión. Situada a una hora treinta minutos de la Ciudad de México.
Centro Educativo Multidisciplinario-Polanco (CEPE-Polanco), forma parte del proyecto de descentralización de la UNAM, que ha permitido llevar cursos
de español y cultura mexicana a un área donde se ubican muchas embajadas y
empresas extranjeras.
Con la idea de promover la lengua y la cultura de nuestro país en el extranjero, la UNAM ha abierto cuatro sedes: San Antonio, Texas; Chicago, Illinois
y Los Ángeles, California en Estados Unidos de América y Gatineau, Québec en
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Canadá.
El CEPE CU México, así como las escuelas de extensión en Estados
Unidos y Canadá, cuentan con la infraestructura que permite ofrecer programas
de educación a distancia por videoconferencia interactiva.
Para mayor información, consulta la página de internet:
http://www.cepe.unam.mx/index.php
http://www.cempolanco.unam.mx/cepe/background.htm
Contacto: cepe@servidor.unam.mx
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CENTRO DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS (CELE)
El CELE fue creado para impartir cursos de lenguas extranjeras y para
promover el conocimiento en otros idiomas a los estudiantes universitarios.
Ofrece cursos de alemán, árabe, catalán, chino, coreano, francés, hebreo, griego, inglés, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso y sueco, así como
cursos de formación y actualización para profesores en lenguas extranjeras y
realiza investigación en lingüística aplicada.
Cuenta con mediateca y biblioteca; aplica exámenes para certificación
y evaluación en distintos idiomas en sus diferentes sedes.
Para mayor información, consulta la página de internet:
http://www.cele.unam.mx/

JARDÍN BOTÁNICO EXTERIOR
El jardín botánico exterior e invernadero “Faustino Miranda” se construyó en 1959, debido a que el Instituto de Biología requería de un espacio
para el resguardo de sus plantas de estudio y para la conservación de la flora
mexicana. Tiene como objetivo principal la enseñanza y la divulgación de la botánica, por lo cual ofrece visitas guiadas, conferencias e información sobre temas

Es un lugar agradable para conocer y recorrer; muy concurrido por deportistas, posee amplias instalaciones y jardines temáticos. No se permite la
entrada con alimentos, ni animales.
Horario de visita: de 9:00 a 16:30 horas.

UNAM
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RED INALÁMBRICA UNIVERSITARIA (RIU)

Es la red que permite navegar por internet con el uso de dispositivos
móviles como computadoras portátiles, así como el acceso a internet desde
distintas áreas en Ciudad Universitaria. Su cobertura se extiende a escuelas,
facultades, institutos y centros de investigación, bibliotecas, recintos culturales y
áreas de congregación de estudiantes e investigadores en C.U. Los estudiantes
que nos visitan de otras universidades también pueden hacer uso de la RIU.

Los requisitos para acceder a la red son los siguientes:
``

Entregar carta de invitación de la dependencia universitaria anfitriona
indicando el programa • o proyecto de trabajo y el tiempo que durará su
estancia. Esta carta deberá ser firmada por el titular de la dependencia
anfitriona

``

Contar con una identificación oficial vigente (credencial para votar, licen-
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cia de conducir, pasaporte o credencial de la UNAM)
``

Contar con un equipo de cómputo portátil con los requerimientos técnicos para la conexión y la configuración correspondiente

``

Registrar en línea, en www.riu.unam.mx/registro, los datos del usuario
y del equipo a usar en la RIU

``

Recoger personalmente la contraseña de acceso a la RIU en la Coordinación del Centro de Atención a Usuarios de la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico (DGSCA)
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GACETA UNAM

Es el boletín informativo de toda la Universidad; contiene agenda de
actividades culturales, calendario decursos académicos, noticias universitarias y
de sus estudiantes, además de reportajes sobre ciencia, artes y deportes.
Aparece todos los lunes y jueves, y se obtiene gratuitamente en los módulos azules en todas las instalaciones universitarias.

ESTACIONAMIENTOS
Los estacionamientos para estudiantes se localizan en todo el campus
universitario la gran mayoría son gratuitos o cobran una cuota de $10 pesos.
Puedes acceder a ellos presentando tu credencial de estudiante.
La Facultad de Arquitectura cuenta con uno propio para personal académico y administrativo; la Unidad de Estudios de Posgrado comparte el estacionamiento con la Facultad de Ingeniería.
Alrededor del Estadio Olímpico Universitario se ubican cinco estacionamientos gratuitos a los que se ingresa con el código de barras que aparece
en la credencial de estudiante. Si no cuentas con la credencial existe un sexto
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TRANSPORTE UNIVERSITARIO EXTERNO
Transporte gratuito con rutas variadas para trasladarse de Ciudad
Universitaria a distintos puntos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
con distintos horarios que van de las 6:30 a las 22:00 hrs.

TRANSPORTE PARA PERSONAS DE CAPACIDADES
DIFERENTES

Establecido para proporcionar el servicio adecuado para personal, estudiantes o visitantes de la UNAM con capacidades diferentes. Este transporte
cuenta con rampa hidráulica, tiene capacidad para 10 personas sentadas y para
cinco sillas de ruedas.
El servicio se proporciona de lunes a viernes en horario de 6:00 a 21:00
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horas; su base está ubicada en la estación del metro Universidad.

PUMA, TRANSPORTE UNIVERSITARIO INTERNO
GRATUITO

Ciudad Universitaria cuenta con un sistema de transporte gratuito que
recorre 10 rutas diferentes, con un horario de servicio de las 6:20 a las 22:30
horas, de lunes a viernes
En los paraderos existen planos de ubicación con el número y trazo
completo de la ruta, así como el nombre de la parada.
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BICIPUMA

Programa alternativo de transporte, que fomenta y promueve el acondicionamiento físico, así como la salud de los estudiantes universitarios. El recorrido en bicicleta ayuda a reducir la congestión del tráfico vehicular. Se proporciona
al usuario de manera gratuita y personal el medio para trasladarse a diferentes
centros educativos y dependencias universitarias, desde los principales accesos
al campus, con una ruta de 5.2 km de ciclopista.
El tiempo de préstamo de cada equipo por persona es de 20 minutos, en
caso de lluvia o imprevistos se cancela el servicio.

PUMABÚS

Sistema de transporte gratuito circula a lo largo del Circuito Escolar de
Ciudad Universitaria por un carril exclusivo. Opera con diez rutas diferentes, con
paradas fijas que parten de los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario, con una frecuencia menor a cinco minutos entre cada corrida.
El Circuito Escolar debe estar libre de vehículos estacionados, por lo
cual los automóviles deben estacionarse en los estacionamientos del Estadio,

Horario de servicio: 6:00 a 22:00 horas.
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6
DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO
ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO
DERECHOS
``

De acuerdo a los convenios de colaboración académica el alumno de
intercambio se inscribirá y pagará el costo de matrícula en su universidada de origen

``

La UNAM otorgará la exención de colegiatura e inscripción a los estudiantes becados en programas de intercambio académico.

``

La División de Educación Continua y la Coordinacion de Intercambio
Académico otorgarán una credencial oficial que le permitirá gozar de los
siguientes beneficios que otorga la UNAM en sus instalaciones y actividades:
•

``

Acceso a bibliotecas

		•

Acceso a instalaciones deportivas y recreativas

		•

Descuentos en actividades culturales

		•

Descuentos en librerías

Orientación para la selección de alojamiento en las oficinas del Centro
de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).

``

Servicios médicos generales y de diagnótico en el Centro Médico en
servicios médicos mayores que requieran hospitalización y/o cirugía.

``

Emisión de constancia oficial de calificaciones de las materias cursadas,
que serán enviadas a la universidad de origen.

EL ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO TIENE TODOS LOS BENEFICIOS DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNAM.

UNAM
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OBLIGACIONES
``

Informar al Instituto Nacional de Migración la fecha de inicio y término de
su estancia dentro de nuestro país.

``

Regularizar el estado migratorio por medio de la visa de estudiante en el
Instituto Nacional de Migración.

``

Acudir a la Representación Diplomática mexicana en el país de origen para
conocer los requerimientos de estancia, antes de la llegada a México.

``

Realizar la inscripción a la Facultad de Arquitectura, seguir el procedimiento establecido y presentarse en la fecha indicada en la carta de
aceptación.

``

Los alumnos extranjeros deberán contar con un seguro de gastos médicos mayores de cobertura internacional que cubra el periodo de estancia
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en México. Entregar copia de la póliza vigente de la aseguradora.
``

Los alumnos nacionales deberán contar con la filiación vigente al Seguro Médico Facultativo gratuito emitido por su Universidad de origen con
validez nacional.

``

Informar en la Coordinación de Intercambio Académico cualquier cambio
en las fechas de estancia en México.

``

Para solicitar la extensión de estancia académica de estudio y cursar un
segundo semestre en la Facultad de Arquitectura, será necesario haber
aprobado todas las asignaturas inscritas durante el primer periodo. Deberá estar postulado de nueva cuenta por la Universidad de origen.

``

En caso de que soliciten realizar la Práctica Profesional Supervisada en
México, es requisito indispensable que estén inscritos por lo menos en
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dos asignaturas del plan de estudios de la licenciatura correspondiente.
La Facultad de Arquitectura expedirá los documentos requeridos para
trámites migratorios.
``

Presentar las constancias de aprobación de las dos asignaturas inscritas para obtener la constancia oficial por parte de la Facultad de Arquitectura de la práctica profesional supervisada

``

Proporcionar en la Coordinación de Intercambio Académico datos personales como teléfono, correo electrónico, dirección de residencia en
México, para cualquier emergencia.

``

Cubrir 80% de asistencia para adquirir el derecho a exámenes y evaluación final, según lo estipulado en la Legislación de la UNAM, la cual
también rige a los alumnos de intercambio académico.

``

Justificar con previa autorización de los profesores de las otras asignaturas las inasistencias, por prácticas o visitas de campo que formen parte
del programa académico de las asignaturas.
Entregar comprobante de no adeudo de libros de la biblioteca al final de
su estancia en la UNAM, así como una presentación en forma digital de
todos los trabajos realizados.

UNAM
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32

7
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura, con más de 225 años de historia, es la
más antigua del Continente Americano, y una de las más importantes en Latinoamérica, por la calidad de sus programas educaciones, que la respaldan como
una de las mejores.
Todos los alumnos de intercambio académico encontrarán información
general sobre las carreras de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje, Urbanismo y
Diseño Industrial, que les servirá para conocer mejor su estructura.

En la Facultad de Arquitectura se imparten cuatro licenciaturas:
•

Arquitectura

•

Arquitectura de Paisaje

•

Urbanismo

•

Diseño Industrial

La estructura general del plan de estudios de la Facultad de Arquitectura consiste en 10 semestres, los dos primeros son de tronco común para
FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

las Licenciaturas de Arquitectura, Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial;
después de esta primera etapa, cada una tiene su propio plan de estudios y 10
semestres consecutivos en la Licenciatura en Urbanismo.
En el 2009, la Facultad de Arquitectura cuenta con 7,008 estudiantes:
5,931 de Arquitectura, 271 de Diseño Industrial, 169 de Urbanismo, 77 de Arquitectura de Paisaje y 560 en Posgrado.
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SELECCIÓN DE ASIGNATURAS
En la Facultad de Arquitectura se imparten asignaturas obligatorias y
optativas. Los alumnos de intercambio académico podrán cursar cualquiera de
ellas, de acuerdo con los requerimientos de su universidad.

El alumno de intercambio académico que curse la Licenciatura en Arquitectura será ubicado por la Coordinación del Colegio Académico de Arquitectura
en uno de los 16 talleres, en función del semestre y de la capacidad por taller
(ver mapa curricular).

El alumno de intercambio académico puede cursar una o varias de las
asignaturas selectivas de las áreas de Teoría, Historia e Investigación, UrbanoAmbiental, Tecnología y Proyecto (ver lista anexa), así como los cursos autorizados en el Posgrado de Arquitectura y en la Licenciatura de Arquitectura de
Paisaje, Urbanismo y Diseño Industrial.

Se otorga un plazo de 15 días a partir el inicio de clases para efectuar
cambios en la inscripción, y para hacer modificaciones en el periodo de altas y
bajas, asignado a los alumnos de intercambio académico, al término de este
periodo la Coordinación de Intercambio Académico registrará oficialmente las
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A RQ U I T E CTURA
La Facultad de Arquitectura está estructurada académicamente para formar profesionales conscientes de que la arquitectura es
una disciplina de servicio y producción cultural,
que realiza propuestas para satisfacer las exigencias vitales en materia de espacios y objetos
habitables demandados por individuos y comunidades de la más amplia diversidad cultural, económica, regional y étnica.

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura está estructurado en áreas de conocimiento. Tiene una duración de cinco años, divididos en
diez semestres y 51 asignaturas; 39 de ellas son obligatorias y 12 selectivas.

Las áreas de conocimiento que conforman el plan de estudios son cinco: Proyecto, Teoría, Historia e Investigación, Tecnología, Urbano-Ambiental y
Extensión Universitaria, las cuales constituyen el conjunto de posibilidades aca-
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démicas, prácticas y educativas, para la enseñanza de la arquitectura.

Los estudios de la Licenciatura en Arquitectura se dividen en cinco
etapas de desarrollo, descritas en el Plan de Estudios:
• Básica (1º y 2º semestres)
• Desarrollo (3º y 4º semestres)
• Profundización (5º y 6º semestres)
• Consolidación (7º y 8º semestres)
• Demostración (9º y 10º semestres)

Las metas educativas están definidas, por el tipo y grado de aprendizaje
de cada una de ellas. A través de los cursos semestrales, la secuencia del aprendizaje va de lo simple y general, en la Etapa Básica, a lo complejo y detallado,
en la Etapa de Demostración.
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Las tres primeras etapas de formación se abocan al fundamento, desarrollo y profundización de conocimientos y habilidades; la etapa de consolidación se enfoca a la definición vocacional. Finalmente, la etapa de demostración
se consolida mediante el seminario de tesis y los cursos selectivos.
El Taller de Arquitectura es el eje que estructura e integra los planteamientos del Plan de Estudios; es el principal medio académico para la formación
del estudiante. Asimismo, es el espacio donde se generan, sintetizan y experimentan los conocimientos y habilidades del quehacer arquitectónico, y donde se
fusionan las acciones educativas de las cinco áreas del conocimiento.
En el Taller de Arquitectura se relaciona el Área de Proyecto con sus
elementos teóricos, tecnológicos y constructivos, urbano ambientales, y de vinculación social. En torno a él se desarrollan todas las actividades académicas,
ya que es la base formativa de los alumnos para plantear propuestas coherentes
para su campo de trabajo futuro.
Además de las 39 asignaturas obligatorias, el plan de estudios 99
cuenta con 12 asignaturas selectivas que podrán ser escogidas libremente por
los alumnos, a partir del sexto semestre, sin importar el área a la que pertenezcan. En los cursos selectivos podrán incluirse asignaturas del Posgrado de
Arquitectura, de otras licenciaturas de la Facultad de Arquitectura, así como de
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CURSOS SELECTIVOS PLAN DE ESTUDIOS
1999 LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
VIGENTE CICLO ESCOLAR 2010
ÁREA DE PROYECTOS
• Acuarela II

• Diseño asistido por computadora II

• Aplicación de métodos computarizados

• Geometría y estereotomía aplicada

para la presentación arquitectónica II
• Análisis de la imagen fotográfica

• Técnicas de presentación a plumón

• Geometría aplicada a la Arquitectura

• Arquitectura de paisaje

• Técnicas mixtas y croquis Arquitectónicos

• Arquitectura para espacios escénicos

• Técnicas mixtas

• Arquitectura, psicología y antropología

• Accesibilidad y diseño Universal

• Diseño tecnológico para la vivienda

• Acuarela
• Aplicación de métodos complementarios
de presentación Arquitectónica
• Dibujo al desnudo
• Diseño asistido por computadora I
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• Perspectiva modular I

de interés social
• Psicología ambiental
• Psicología y procesos de diseño
arquitectónico
• Taller de fotomontaje gráfico

ÁREA DE TECNOLOGÍA
• Diseño plástico para acero

• Diseño y construcción con madera

• Diseño térmico en las edificaciones

• Prefabricación e industria de edificios

• Estructuras ligeras de acero

• Diseño de iluminación

• Residencia de obra

• Estructuras en arquitectura

• Cimentaciones profundas

• Geometría estructural I

• Prefabricación e industria

• Acústica en arquitectura

• Aire acondicionado en la arquitectura

• Criterios de bioclimática en arquitectura

• Valuación inmobiliaria

• Tecnologías ambientales avanzadas

• Edificios de confortabilidad y máxima

• Iluminación en arquitectura

eficiencia energética

• Matrices como base del cálculo

• Bioarquitectura

• Diseño sísmico para edificación

• Cimentaciones y cimientos

• Estructuras a base de cables
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ÁREA TEORÍA HISTORIA
•

Seminario de arquitectura prehispánica II •

Arquitectura, arte y sociedad

•

La deconstrucción hace la arquitectura

•

Arquitectura maya

•

La arquitectura bajo la globalización

•

Arquitectura teotihuacana

•

Estética zeit de la arquitectura

•

Arquitectura vernácula

•

Estética en las situaciones

•

Catalogación de inmuebles históricos

•

México nación multicultural

•

Edificios de salud

•

Análisis crítico de la arquitectura

•

Fundamentación critica de tesis

contemporánea

•

Seminario de apoyo a la investigación

•

Análisis de paradigmas arquitectónicos

•

Análisis del proyecto arquitectónico

•

Análisis teórico de la arquitectura del •

Semiótica en arquitectura

siglo XVI

Teorías contemporáneas en la

•

Análisis teórico de la arquitectura de los

de tesis
•

•

Seminario de arquitectura prehispánica

arquitectura

siglos XVII-XVIII
•

Aprovechamiento del patrimonio
arquitectónico

ÁREA URBANO AMBIENTAL

centros históricos

• Desarrollo sustentable comprensión
urbano arquitectónica

• Conjuntos de habitación

• Imagen de la ciudad

• Conjuntos educativos

• Antropología urbano-arquitectónica

• Conjuntos industriales

• Evolución del desarrollo urbano ambiental

• Conjuntos turísticos

de la Ciudad de México

• Diseño urbano de nueva generación

• Equipamiento urbano

• Diseño urbano de zonas existentes

• Vivienda popular

• Regeneración urbano arquitectónica
• Accesibilidad para grupos vulnerables
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• Estudios morfológicos urbanos en los
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A RQ U I T E CTURA DE PAISAJ E
El desarrollo integral del
hombre sólo puede concebirse mediante el adecuado equilibrio entre el
espacio interior y el espacio abierto,
entre el medio natural y el espacio
construido.
La Arquitectura de Paisaje surgió como una carrera multidisciplinaria que
integra los conocimientos de diseño, ciencias ambientales, tecnología, humanidades
y urbanismo, además, es una alternativa en el diseño, manejo, construcción y conservación del espacio abierto
El plan de estudios está estructurado en áreas y etapas de conocimiento.
Tiene una duración de cinco años, divididos en 10 semestres; los dos primeros se
cursan en la Licenciatura en Arquitectura y los ocho restantes en la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje (UAAP).
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Las áreas de conocimiento son cinco, las cuales conforman el mapa
curricular del plan de estudios: Diseño, Ciencias Ambientales, Tecnológica, Teórico-Humanística y Urbano. Éstas constituyen el conjunto de posibilidades académicas, prácticas educativas y conocimientos organizados para la enseñanza
de Arquitectura de Paisaje.
Los estudios de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje se dividen en
cuatro etapas:
• Inicial (1º y 2º semestres, que se cursan en la Licenciatura
en Arquitectura)
• Básica (3º y 4º semestres)
• Formativa (5º, 6º y 7º semestres)
• Integración profesional (8º, 9º y 10º semestres)

El taller de diseño es el eje que estructura e integra las actividades del
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plan de estudios, donde los contenidos de las cinco áreas se amalgaman para
cumplir con el objetivo principal de la licenciatura: diseñar y construir espacios
abiertos para satisfacer la demanda social y ambiental.
El plan de estudios está integrado por 62 asignaturas, 43 de ellas son
obligatorias y 19 selectivas. La estructura del plan se diseñó de manera flexible
para permitir al estudiante orientar sus estudios de acuerdo con sus intereses y
capacidades, por medio de la opción de asignaturas obligatorias, optativas de
programación permanente, y selectivas de programación anual.
Las asignaturas selectivas pueden cursarse a partir del 5º semestre,
en asignaturas de programación permanente, y a partir del 8º semestre en asignaturas de programación anual. Los alumnos podrán seleccionar indistintamente
del área a que correspondan, con la debida autorización de la Coordinación de
la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, de acuerdo al perfil individual,
habilidades e intereses particulares. En los cursos selectivos podrán incluirse
asignaturas de otras licenciaturas de la propia la Facultad, o de licenciaturas afines impartidas en otras facultades o escuelas de la UNAM, así como asignaturas
del Posgrado de Arquitectura.

El Taller de Diseño se programa anualmente:
3º, 5º, 7º y 9º semestres en el periodo de agosto–enero

UNAM

4º, 6º, 8º y 10º semestres en el periodo de febrero–junio
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U R BAN I S MO

En años recientes la práctica profesional del Urbanismo ha sido modificada por
cambios socioeconómicos e institucionales
que producen, entre otras cosas, características diferentes en la distribución espacial de la
población y un contexto nuevo para la inserción del urbanista en la sociedad.
El plan de estudios de la Licenciatura en Urbanismo proporciona las
respuestas a esas nuevas condiciones y propone las adecuaciones para fortalecer y proyectar la participación del urbanista en la sociedad mexicana, alrededor
de tres planteamientos principales:
``

Profundizar en la formación humanística como fundamento de una visión
amplia, incluyente y comprometida con el conjunto social.
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``

Promover la formación para una práctica profesional centrada en consensos y proyectos estratégicos con mayores capacidades de diálogo
y negociación.

``

Impulsar la transformación de las prácticas de cooperación entre autoridades y sociedad para mejorar la convivencia en los territorios urbanos.
La carrera tiene una duración de 10 semestres divididos en cuatro eta-

pas de conocimiento: inicial, básica, formativa y de integración profesional.
``

Inicial: corresponde a los semestres 1º y 2º del primer año de la carrera
de Arquitectura que se cursan en urbanismo.

``

Básica: corresponde a los semestres 3º y 4º, se dota al estudiante de
los conocimientos básicos que le permitan una perspectiva crítica y el
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análisis de los fenómenos urbanos, particularmente en sus expresiones
físicas y territoriales.
``

Formativa: se transmiten los conocimientos, habilidades y aptitudes de
la disciplina del urbanismo.

``

Integración profesional: del 8º al 10º semestre, el alumno desarrolla
un proyecto representativo de las destrezas, valores y conocimientos
adquiridos en la etapa formativa de la carrera.

El Plan de Estudios está dividido en cuatro áreas:
``

Proyecto
Proporciona al estudiante los conocimientos y competencias para
elaborar los planteamientos de intervención en el ámbito construido
de la ciudad, ya sea mediante acciones físicas directas o a través
de métodos indirectos.

``

Cultura urbanística
Polémica de los valores, los eventos históricos y las interpretaciones de los procesos que han configurado las ciudades, para fomentar una idiosincrasia, desde una perspectiva crítica y comprometida, con la equidad social, la sustentabilidad, la eficiencia y la
belleza.

Tecnología
Provee al alumno del conocimiento sobre los complejos procesos
de transformación del territorio urbano, a partir de la estructura urbana, los sistemas urbanos y su relación con el entorno natural.

``

Extensión
Inserción del alumno en el mercado laboral.

UNAM

``
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D I SEÑ O I NDUSTRIAL

El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) tiene como
objetivo la formación de profesionales, con pleno dominio de características
ergonómicas, estéticas y conocimientos tecnológicos funcionales, capaces de
integrarse a proyectos multidisciplinarios con una vasta cultura y referencias visuales, además de poseer conciencia social y capacidad de innovación, producto de su formación integral.
La estructura de la carrera está conformada por áreas y etapas de conocimiento, por semestres, así como por la división de asignaturas obligatorias y
selectivas.
Las áreas de conocimiento de los dos primeros semestres desarrollados en el plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura son: Proyectos,
Teoría–Historia e Investigación y Tecnología. Las áreas del conocimiento para la
FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

Licenciatura en Diseño Industrial, en los ocho semestres restantes, se reducen a
tres: Diseño, Cultura del diseño y Tecnología.

``

Diseño:
Conformada por la asignaturas del Taller de diseño y las asignaturas dirigidas al conocimiento y desarrollo de habilidades expresivas
y de comunicación, propias de la disciplina, sin omitir los aspectos
culturales, sociales, técnicos, éticos y económicos.

``

Cultura del diseño:
Fomentar la reflexión sobre las manifestaciones culturales del entorno, sus motivaciones y su relación con el diseño industrial.

``

Tecnología:
Brindar al estudiante las habilidades y conocimientos relativos al
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Las etapas del conocimiento son cuatro:
• Básica, en arquitectura en 1º y 2º semestres
• Iniciación, en 3º y 4º semestres
• Formativa de 5º a 8º semestres
• ntegración, en 9º y 10º semestres.

La etapa básica es un acercamiento al conocimiento del campo afín
a la arquitectura, con la intención de que el estudiante conozca el lenguaje del
diseño.
La etapa de iniciación tiene como objetivo introducir al estudiante en el
conocimiento del diseño industrial, y el desarrollo de productos, mediante asignaturas obligatorias y trabajo práctico.
La etapa de formación introduce al alumno en el desarrollo de productos que requieren preparación analítica en aspectos culturales, tecnológicos y
de la práctica del diseño. A partir de este nivel el estudiante puede tomar cursos
selectivos, y al final de la etapa, participar en los programas de promoción profesional y de servicio social del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.
En la etapa de integración profesional el estudiante desarrolla el último
proyecto, en el cual utiliza todos los conocimientos adquiridos, que puede aprovechar para titulación y vinculación con la industria.
Todos los cursos son semestrales, excepto las asignaturas selectivas,

El CIDI restringe el número de estudiantes que acepta, debido a las
limitaciones de espacio en los laboratorios y centros de trabajo. Los estudiantes de intercambio que deseen inscribirse deben llenar una solicitud en línea y contactar al coordinador académico en la página de internet:
http://ce-atl.posgrado.unam.mx/index.html.
Contacto: cidi@servidor.unam.mx

UNAM

en las que se especifica la programación anual.
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P O SG R AD O DE ARQUITECTURA
Las especializaciones, maestrías y doctorados son coordinados por el Posgrado de la
UNAM, dependencia encargada de todos los programas de posgrado en la institución.
Para mayores informes:
http://www.posgrado.unam.mx/arquitectura/
``

Especialidades en arquitectura y urbanismo:
Valuación inmobiliaria
Vivienda
Cubiertas ligeras (sistemas estructurales, diseño y tecnología
actual)

Iluminación Arquitectónica apertura 2011
Gerencia de Proyectos

``

apertura 2011

Maestría y doctorado:
Maestría y doctorado en arquitectura

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

Maestría y doctorado en urbanismo
Maestría en diseño Industrial

Para mayor información: http://www.ciefpa.posgrado.unam.mx
La Coordinación de Intercambio Académico acepta estudiantes de posgrado, únicamente con convenio especial. Los estudiantes de posgrado interesados en
establecer un intercambio académico con la Facultad de Arquitectura deben contactar a la Oficina de Colaboración Interinstitucional (OCI), en la página de internet:
http:// www.oci.unam.mx/bienve.htm
En el Posgrado de arquitectura se imparten cursos complementarios a los
ofrecidos en las licenciaturas, los cuales se enfocan a la especialización de los
alumnos en las diversas áreas de estudio.
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SERVICIOS QUE OFRECE LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA A LOS ALUMNOS
VISITANTES
La Facultad de Arquitectura cuenta tiene los siguientes servicios disponibles para la comunidad:

``

Bibliotecas:
Facultad de Arquitectura “Lino Picaseño”
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

Centro de Investigaciones de Diseño Industrial “Clara Porset”
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas
Posgrado de Arquitectura “Luis Unikel”
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas

Estas instalaciones cuentan con servicio de fotocopiado y préstamo a
domicilio. Requisitos: presentar comprobante de inscripción y credencial expedida por la Coordinación de Intercambio Académico.

``

Centros de cómputo:
Centro de Cómputo “Augusto H. Álvarez”, ubicado en el segundo niveldel edificio principal de la Facultad de Arquitectura. Se imparten cursos
electivos y extracurriculares.

nivel del edificio principal de la Facultad de Arquitectura. Es necesario
adquirir un bono para tener acceso a las computadoras

``

Cafeterías:
Cafetería Facultad de Arquitectura: ubicada en el sótano del vestíbulo
principal, servicio de comedor en horario de 8:00 a 19:00 horas.

UNAM

Laboratorio de computo “Ángel Borja Navarrete”, ubicado en el tercer

54
Cafetería del CIDI: ubicada en la planta baja del edificio, en horario de
8:00 a 19:00 horas

``

Librerías:
Librería “Javier Cavallari”: ubicada en el vestíbulo principal de la Facultad de Arquitectura, descuentos en las publicaciones de la Facultad para
toda la comunidad universitaria, al presentar credencial actualizada.
Librería “Mr. Book”: a un costado del Centro de Cómputo Augusto H.
Álvarez.
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Librería “Del flaco”: ubicada en el vestíbulo principal.
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9
INFORMACIÓN GENERAL

La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos,
está ubicada a 2 250 m sobre el nivel del mar. Colinda al norte, este y oeste con
el Estado de México y al sur con el Estado de Morelos.
La zona metropolitana del Valle de México tiene una población de más
de 21 millones de habitantes; 9 millones en el Distrito Federal y el resto en municipios del Estado de México.
La Ciudad de México ofrece una amplia opción de actividades artísticas, culturales, lúdicas, etcétera, para los visitantes. Se sugiere visitar el portal:
http://www.mexicocity.gob.mx

CLIMA
La Ciudad de México se encuentra en una zona templada a una altitud
aproximada de 7500 pies. Su temperatura promedio oscila entre los 16° y 25° c
pero desciende por la mañana y por las noches. En los meses de abril a octubre
con temperaturas de hasta 30° c, por debajo de los 10° en los meses de noviembre a marzo.
El horario de verano es de abril a octubre, y el horario de invierno de

TRANSPORTE
Existen diversos sistemas de transporte en la Ciudad de México, los
principales son:

UNAM

noviembre a marzo.
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SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE (METRO)
Este sistema es el más importante de la Ciudad de México, por sus
extensas líneas en toda la ciudad. Opera los 365 días del año. Los boletos se
venden en las taquillas de las estaciones con un costo de $2.00 pesos, e incluye
transbordos entre líneas
Horario: lunes a viernes de 5:30

a 00:00 horas; sábados de 6:00

a 00:00 horas; domingos de 7:00 a 00:00 horas.

CAMIÓN RTP
Desde las principales estaciones del Metro, se enlaza con algunas
líneas o parte de éstas hacia los puntos de mayor afluencia de la ciudad.
Tarifa aproximada: $3.50 hasta $4.50 dependiendo de la distancia

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

recorrida.

TROLEBÚS
La Red de Servicio es de 15 líneas, con una longitud de 450 kms,
opera en intervalos promedio de cinco minutos. Este transporte no contamina,
es rápido y cómodo. Circula por algunos de los principales ejes viales. Tarifa
aproximada: $2.00 pesos por boleto
Horario: lunes a viernes de 05:00 a.m. a 23:09 p.m. Sábado
de 05:00 a.m. a 23:00 p.m.
Domingo de 5:30 a.m. a 23:00 p.m.
.
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INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS
5627 4741 / 5627 5051
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MICROBÚS
Este sistema es el más importante de la Ciudad de México, por sus
extensas líneas en toda la ciudad. Opera los 365 días del año, con un costo a
partir de $3.00 pesos, e incluye transbordos entre líneas
Horario: lunes a viernes de 5:30 a 00:00 horas; sábados de 6:00 a 00:00
horas; domingos de 7:00 a 00:00 horas.

METROBÚS
Consta de autobuses articulados que circulan por un carril exclusivo.
Uno de los transportes más rápidos en la ciudad, sin embargo generalmente se
encuentra muy lleno. Actualmente recorre la avenida Insurgentes de norte a sur,
con paradas exclusivas en los paraderos establecidos.
R1 de Indios Verdes a El Caminero
R2 de Tacubaya a Tepalcates
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Tarifa: $5.00 pesos por viaje (se ingresa mediante el pago del pasaje
a través de la tarjeta electrónica recargable que tiene un costo inicial de $20 y
se abona dinero para los viajes a cubrir, dentro de las estaciones puedes hacer
transbordos sin volver a pagar, siempre y cuando no salgas).

TAXIS
Medio de transporte cómodo, pero caro. De preferencia deben abordarse taxis de sitio, cuyo costo es más elevado, pero más seguros.
En los aeropuertos y terminales de autobuses se ofrece servicio de taxi
autorizadocon cobro por distancia con base en el edificio terminal. Recomendamos esta opción favor de no utilizar otro servicio de taxi al llegar a la ciudad.
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TREN LIGERO
Pertenece a la red del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito
Federal, la cual opera en el sur de la Ciudad de México, específicamente en las
delegaciones de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, mediante trenes dobles no
contaminantes con capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad.
Esta red se enlaza con el metro en la estación Taxqueña de la
Línea Azul.
Tarifa: $2.00 pesos por boleto.

ALOJAMIENTO
La Ciudad de México tiene una oferta de hospedaje, de acuerdo a
las necesidades y preferencias de cada persona, desde hostales hasta hoteles
de gran turismo. Recomendados para los primeros días de estancia, mientras
FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

selecciona el alojamiento definitivo. La UNAM no cuenta con servicio de alojamiento (ver alojamiento pag. 60) o consultar http://www.cepe.unam.mx

ALIMENTOS
Se sugiere tomar agua embotellada o hervida. En ocasiones el agua
que no está hervida puede causar problemas estomacales. Se recomienda no
comer en puestos callejeros pues no siempre cuentan con la higiene necesaria
en la preparación de alimentos.
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10
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para estudiar en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, necesito
visa de estudiante?
``

Es necesario tramitar una visa de estudiante, para mayor información
puedes consultar la página del Instituto Nacional de Migración de México. También debes consultar en el consulado de México en tu país de
origen.
¿El aeropuerto está lejos de la Universidad?

``

El aeropuerto está dentro de la ciudad, por tu propia seguridad te recomendamos que tomes un taxi autorizado del aeropuerto y que cuentes
con un lugar a donde llegar.
¿Puedo reservar el alojamiento en la Facultad?

``

No se cuenta con servicio de alojamiento. Para alojamiento permanente
a tu llegada te sugerimos acudir a la oficina del Centro de Enseñanza

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

para Extranjeros (CEPE) que cuenta con una oficina de alojamiento, que
se encarga de supervisar y controlar la calidad y la limpieza de los lugares y cuenta con una gran oferta de habitaciones en casas de familias
mexicanas, habitaciones independientes y departamentos con derecho
a uso de cocina, todas cerca de la Universidad, ahí podrás elegir la que
más te guste y convenga a tu economía.
Visita la página: http://www.cepe.unam.mx
``

Adicionalmente los alumnos que deseen conseguir un grado en el manejo del idioma español como segunda lengua pueden acudir al CEPE
para tomar alguno de los cursos ofrecidos para extranjeros. No están
incluidos dentro de la colegiatura.
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¿Cuál es la corriente eléctrica en México?
``

La corriente eléctrica en México es de 100-120 V. Si es necesario puedes
comprar aquí un convertidor.

¿Cuál es la manera más fácil de llevar dinero a México?
``

La manera más fácil y segura son los cheques de viajero. Te recomendamos no traer más que el equivalente a $10,000 pesos mexicanos, y
deberás cambiarlos una vez que llegues al aeropuerto o en una Casa
de Cambio.
¿Cuánto dinero se necesita para vivir en la Ciudad de México?

``

Aproximadamente US$ 20.00 diarios como mínimo, esto dependerá de
las actividades personales más el hospedaje.

¿De qué países provienen la mayoría de los estudiantes de intercambio?
De Alemania, Colombia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
México, Perú que conjuntamente con los estudiantes nacionales brindan
una amplia experiencia intercultural.

UNAM
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11
DIRECTORIO FACULTAD DE ARQUITECTURA
SECRETARÍA ACADÉMICA
Edificio Principal Facultad de Arquitectura, 1er nivel , Circuito Escolar de
Ciudad Universitaria. Coyoacán, C.P. 04510. México, D.F.
Teléfono: (52) 55-56 22 0307
Correo electrónico: secretaria_academica@corrreo.arq.unam.mx

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y COORDINACIÓN
DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
División de Educación Continua y Coordinación de Intercambio
Académico de la Facultad de Arquitectura. Edificio de Posgrado de Arquitectura 1er
nivel. Junto a la Torre II de Humanidades. Circuito Escolar de Ciudad Universitaria.

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

Coyoacán. C.P. 04510. México, D.F.

Teléfono: (52) 55-56 22 07 11
Fax. (52) 55-56 22 07 03
Correo electrónico: intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx
Página de internet: http://www.arquitectura.unam.mx/intercambio/

COORDINACIÓN DEL COLEGIO ACADÉMICO DE
ARQUITECTURA
Edificio Principal Facultad de Arquitectura, 1er nivel , Circuito Escolar de
Ciudad Universitaria. Coyoacán, C.P. 04510. México, D.F.
Teléfono: (52) 55-56 22 03 64
Fax. (52) 55-56 22 03 67
Correo electrónico: colegioacademico@correo.arq.unam.mx
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LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE PAISAJE
Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje (UAAP) sin número.
Ciudad Universitaria, Coyoacán. CP 04510. México DF.
Teléfono: (5255) 56 22 03 39
Correo electrónico: paisajeunam@yahoo.com
Página de Internet: http://paisaje.arq.unam.mx

LICENCIATURA EN URBANISMO
Unidad de Estudios de Posgrado de Arquitectura, (Junto a la Torre II
de Humanidades) Circuito Interior, Ciudad Universitaria. Coyoacán, CP 04510.
México D.F.
Teléfono: (5255) 56 22 07 05 / (5255) 56 22 07 08
Fax: (5255) 56 22 07 22
Correo electrónico: sapf@servidor.unam.mx

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE DISEÑO
INDUSTRIAL. CIDI
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Circuito Interior sin
del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) y a un costado de la
Facultad de Ingeniería
Teléfono: (5255) 56 22 08 35 / 56 22 08 36
Fax: (5255) 56 16 03 03
Correo electrónico: cidi@servidor.unam.mx
Página de Internet: http://cidi.unam.mx

UNAM

número, Ciudad Universitaria. Coyoacán. CP 04510, México D.F. A espaldas

66

POSGRADO DE ARQUITECTURA
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado. Facultad de Arquitectura. Edificio de Posgrado de Arquitectura (Junto a la Torre II de Humanidades).
Circuito Interior. Ciudad Universitaria. Coyoacán, CP 04510, México 04510, DF.
Teléfono: (5255) 56 22 07 04 / 56 22 07 16
Correo electrónico por especialidades:
facarq.especializaciones@gmail.com
Maestría y doctorado en arquitectura:
ciepfa.coordpdif@correo.unam.mx
Maestría y doctorado en urbanismo:
urbanismo@posgrado.unam.mx
Maestría en diseño industrial:
pdisacad@dgep.posgrado.unam.mx

FA C U LTA D D E A R Q U I T E C T U R A

Página de Internet: http://ciepfa.posgrado.unam.mx/

CENTRO DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS
Avenida Universidad 3002. Coyoacán, CP 04510, México 04510, D.F.
Teléfono: (5255) 56 22 24 70
Correo Electrónico: cepe@servidor.unam.mx
Página de internet: http://www.cepe.unam.mx/
http://www.cempolanco.unam.mx/cepe/background.html
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