
LICENCIATURA EN
 ARQUITECTURA

 
La carrera de Arquitectura tiene una duración de diez semestres. Actualmente se compone de 54 asignaturas: 42 obligatorias y 12 selectivas. El 
total de créditos que se deben cubrir son 392, de los cuales 344 corresponden a créditos de las asignaturas obligatorias y 48 a créditos de las 
selectivas. El plan de estudios vigente es el de 1999, y se estructura en áreas y etapas de conocimiento que conforman el Mapa Curricular.

Son cinco las áreas de conocimiento que constituyen el conjunto de posibilidades académicas, prácticas educativas y conocimientos, mediante 

Área de proyectos,    agrupa las materias de Geometría, Representación  Taller de Proyectos y Seminario de Titulación, todas ellas componen 
el Taller de Arquitectura.

Área de Teoría, Historia e Investigación, agrupa  las materias de Introducción Histórico Crítica, Arquitectura en México Siglo XX, Arquitectura 
Mesoamericana, Arquitectura en México Siglos XVI al XVIII, Arquitectura en México Siglo XIX; y Teoría de la Arquitectura I, II, III, IV y V e Investigación 
del “Taller de Arquitectura”.

Área
 
de Tecnología, agrupa  las materias de Matemáticas Aplicadas I y II, Sistemas Estructurales I, II, III, IV, V y VI, Instalaciones I, II y III y 

Administración I, II y III y Construcción del “Taller de Arquitectura”.

http://arquitectura.unam.mx/arquitectura.html


Son cinco también las etapas anuales que constituyen el plan:

Etapa Básica (1° y 2° semestres)

Etapa de Desarrollo (3° y 4° semestres)

Etapa de Profundización (5° y 6° semestres)

Etapa de Consolidación (7° y 8° semestres) 

Etapa de Profundización (9° y 10° semestres)

Las tres primeras etapas de formación se abocan al fundamento, desarrollo y profundización de los conocimientos y habilidades de los alumnos. 
La cuarta etapa –de Consolidación– tiene una de�nición vocacional. La quinta y última etapa –de Demostración– se constituye por los Seminarios 
de tesis y los cursos selectivos, como culminación de los estudios de licenciatura.

La estructura del plan de estudios permite realizar aplicaciones propias a la dinámica de cada unidad o grupo académico (Taller), y hace posible a 
la vez diseñar el per�l profesional mediante la diversidad de opciones que ofrecen las asignaturas selectivas.

La asignatura de “Taller de Arquitectura”, es el eje que estructura e integra las actividades del plan de estudios. Es la �gura académica en la que se 
llevan a cabo las principales acciones de la formación de los alumnos, y el espacio donde se generan, sintetizan y experimentan los conocimientos 
y habilidades del quehacer arquitectónico, y donde entran en contacto las acciones educativas de las cinco áreas del conocimiento.

Área Urbano Ambiental, está conformada por tres asignaturas teóricas obligatorias: Arquitectura Ambiente y Ciudad I, II, y Diseño Urbano 
Ambiental, Urbanismo dentro del “Taller de Arquitectura”. Ofrece además quince asignaturas selectivas que plantean temáticas de especialización 
en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y ambientales.

Área de Extensión Universitaria. Está conformada por cuatro asignaturas: Extensión Universitaria I, II, III y IV, además de la Práctica Profesional 
Supervisada



Por otro lado, la licenciatura en Arquitectura es coordinada por el Colegio Académico, el cual está integrado por el coordinador del Colegio 
Académico, los coordinadores de los 16 Talleres de Arquitectura y los coordinadores de Seminario de las 5 Áreas de conocimiento.

En el Colegio Académico de Arquitectura convergen el análisis, las discusiones, los proyectos y las iniciativas de trabajo académico de la licenciatura 
en Arquitectura, los cuales permiten avanzar en la de�nición, conformación, consolidación, desarrollo, seguimiento y evaluación permanente del 
proyecto académico de la propia licenciatura de acuerdo al plan de estudios vigente.

Coordinador del Seminario de Área de Teoría, Historia e investigación: Arq. Fernando Giovanini García

Coordinador del Seminario de Área de Tecnología: Arq. Enrique Luis Bernáldez y Acevedo

Coordinador del Seminario de Área Urbano Ambiental: Arq. Juan Felipe Ordoñez Cervantes

Coordinador del Seminario de Área de Extensión Universitaria: Arq. Teodoro Oseas Martínez Paredes

Talleres
La Facultad de Arquitectura cuenta con 16 talleres, los cuales ofrecen una pluralidad de opciones y enfoques que permiten a sus miembros 
identi�carse con un interés común. Éstos constituyen lo más importante de nuestra riqueza académica.

Cada unidad académica está conformada por profesores que comparten su visión de la arquitectura y una misma concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, además de ofrecer diversos planteamientos académicos y diferentes formas de trabajo. 

Actualmente la mayoría de los talleres llevan el nombre de un destacado universitario, y son coordinados por arquitectos de su planta docente; 
estos son elegidos cada dos años de acuerdo a las normas estipuladas por cada uno de sus consejos internos. 

Arq. Jesús Norberto Dávila Suárez
COLEGIO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA
 
teléfono: 562 203 64
secretaria: Alicia Jardón Romero

Coordinador del Seminario de Área de Proyectos: Arq. José Manuel Hernández Galván

http://arquitectura.unam.mx/informacion-general-y-objetivos.html
http://arquitectura.unam.mx/area-de-proyecto.html
http://arquitectura.unam.mx/area-de-tecnologia.html
http://arquitectura.unam.mx/area-de-teoria-historia-e-investigacion.html
http://arquitectura.unam.mx/area-urbano-ambiental.html
http://arquitectura.unam.mx/area-de-extension-universitaria.html


TALLERES MATUTINOS
       

Coordinador

Taller Arq. Carlos Lazo Barreiro
   

Arq. Roberto Moctezuma Torre

Taller Arq. Carlos Leduc Montaño
   

Arq. Emilio Canek Fernández

Taller Arq. Hannes Meyer
    

Arq. José de Jesús Reynosa S.

Taller Arq. Jorge González Reyna
   

Arq. René Capdevielle Van Dyck

Taller Arq. José Villagrán García
   

Arq. Mario de Jesús Carmona Viñas

Taller Arq. Juan Antonio García Gayou
  

Arq. Joram Peralta Flores

Taller Arq. Juan O’Gorman
    

Arq. Roberto González López

Taller Arq. Luis Barragán
     

Arq. Enrique Gándara Cabada

Taller Max Cetto
     

Arq. Francisco de la Isla O’Neill

Taller Uno
      

Arq. Carlos Saldaña Mora

A continuación te presentamos la lista de los 16 Talleres,
si deseas más información da clic en el logo del taller:

¿Sabías qué?
De los 16 Talleres tú puedes elegir libremente
el que mejor cumpla con tus intereses, siempre y 
cuando haya disponibilidad de cupo. Además si
eres alumno de nuevo ingreso, ya tienes asignado un
turno, por lo que sólo podrás elegir entre los 10
talleres matutinos  o los 6 vespertinos según sea el caso.
A partir del 3er. semestre podrás elegir cualquiera de
los 16 talleres, ya que de acuerdo a lo establecido en
el plan de estudios no se permiten cambios de taller
entre el 1º y 2º semestr y entre el 9º y 10º semestre.

http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-carlos-lazo-barreiro.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-carlos-leduc-montantildeo.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-hannes-meyer.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-jorge-gonzalez-reyna.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-jose-villagran-garcia.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-juan-antonio-garcia-gayou.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-juan-ogorman.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-luis-barragan.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-max-cetto.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-uno.html


TALLERES VESPERTINOS
 

Coordinador

Taller Arq. Domingo García Ramos  Mtro. Arq. Julio Morales y Niño

Taller Arq. Federico Mariscal y Piña  Arq. Jorge Bladinieres Hernández

Taller Arq. Ramón Marcos Noriega  Arq. Alejandro Guerrero Quintero

Taller Ehécatl XXI     Mtro. Arq. José S. Correa García

Taller José Revueltas    Arq. Alejandro Nava Maldonado

Taller Tres Arq. Jorge Arturo Pedraza Arreola

http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-domingo-garcia-ramos.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-federico-mariscal-y-pintildea.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-arquitecto-ramon-marcos-noriega.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-ehecatl-21.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-jose-revueltas.html
http://arquitectura.unam.mx/taller-tres.html

