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Requisitos de ingreso a la UNAM 
Los requisitos de ingreso se fijan en la convocatoria emitida por la UNAM consulta fechas del 
procedimiento en: https://www.dgae.unam.mx 
 
Requisitos de ingreso a la UAAP 

 Aprobar todas las asignaturas correspondientes al primer año de la Licenciatura en 
Arquitectura (Facultad de Arquitectura, FES Aragón o FES Acatlán, en la UNAM) 

 Cumplir con el Proceso de selección establecido por la Coordinación de la UAAP que 
consiste en: 

 
 

Actividad 
 

Fecha y hora 
Lugar en la Facultad de 

Arquitectura 

Semana Arquitectura de 
Paisaje 

13 al 20 de abril de 2015 

Consulta el programa de actividades en 

http://bit.ly/1NWUTXm y regístrate a 

la semana de actividades de 

arquitectura de paisaje en la siguiente 

liga: 

http://goo.gl/forms/0nbfVFNQyw 

Conferencia Arq. Mario 
Schjetnan / GDU 

15 de abril de 2015, a las 
14:00 horas 

Miércoles FA, Teatro Carlos Lazo 

Registro de aspirantes Del 20 al 24 de abril de 2015 

Regístrate en el siguiente enlace: 

http://goo.gl/forms/tZp1JFTHMr 

Examen psicométrico 
DGOSE 

Martes 28 de abril de 2015, a 
las 12 horas 

Aula Enrique del Moral 

Entrega de carpeta Del 20 al 30 de abril de 2015 Coordinación de la UAAP 

Ejercicio de diseño 

Jueves 7 de mayo de 2015, 
de 15:00 a 17:00 horas o 

Viernes 8 de mayo de 2015, 
de 9 a 11 horas 

Instalaciones de la UAAP (Asistir con 
identificación oficial y material como: 
lápices, colores, plumones y material 
para elaborar una maqueta volumétrica) 

Entrevista 
Del 25 a 29 de mayo de 

2015 
Instalaciones de la UAAP 

Resultados 
Miércoles 10 de junio de 

2015 
Coordinación de la UAAP 

Solicitud de cambio de 
carrera 

Consultar la página de 
servicios escolares de la 
Facultad de Arquitectura. 

Página del Sistema Integral de 
Administración Escolar: 
http://www.dgae-siae.unam.mx 
(Sólo para seleccionados. Se entregará 
copia en la UAAP) 

Devolución de carpetas de 
alumnos no seleccionados 

Del 3 al 7 de agosto,  
de 9 a 14 horas 

Coordinación de la UAAP 

 
Publicación de resultados 
Miércoles 10 de junio de 2015. 

https://www.dgae.unam.mx/
http://goo.gl/forms/tZp1JFTHMr
http://www.dgae-siae.unam.mx/
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Alumnos aceptados 
Los alumnos aceptados de la Facultad de Arquitectura deberán solicitar por internet, a través 
del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE), el trámite de Cambio Interno de Carrera 
y entregar copia de la  solicitud  en  la  Coordinación  de  la UAAP. 
 
Alumnos aceptados de la FES Aragón y FES Acatlán, realizar el trámite de cambio de plantel y 
carrera a través del formato impreso F305 el cual deben entregar junto con copia de su historial 
académico en la Secretaría de Asuntos Escolares de la Facultad de Arquitectura la 4ª  semana 
de junio de 2015. 
 
Importante: 
Hay cupo para alumnos de Segunda Carrera y de Carrera Simultánea pero es indispensable 
que los interesados realicen todo el proceso de selección establecido por la UAAP. Si alguno no 
resulta seleccionado, puede continuar en la Carrera en la que está inscrito.  
 
Contacto: 
Arq. Psj. Eduardo Peón Velázquez 
Secretario Técnico 
Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje 
Tel: 5622 0721 
Correo electrónico: uaap.fa@unam.mx, uaap.fa.unam@gmail.com 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
• ¿De qué se habla en la Conferencia y en la Plática Informativa: “Arquitectura de 
Paisaje”? 
Del sentido del proceso de selección y las distintas actividades que lo componen. 
 
• ¿En qué consiste el Registro de aspirantes? 
En llenar el formulario de Datos personales (se requiere también información del historial 
académico) en la Coordinación de la UAAP. 
 
• ¿Qué debe incluir la Carpeta? 
Una Carta de motivos en la cual se exprese por qué se desea cursar la carrera de Arquitectura 
de Paisaje. 
Impresos tamaño carta de trabajos académicos realizados durante el primer año de 
arquitectura o en actividades profesionales relacionados con el diseño, ilustrados con 
fotografías, dibujos y comentarios, donde se muestren las cualidades, habilidades creativas del 
aspirante y su vocación para la arquitectura de paisaje. Los impresos deberán mostrar calidad y 
una buena composición, pues se evaluarán el contenido y la presentación. Se deben incluir 
textos que expliquen los ejercicios así como fotografías de maquetas para valorar la expresión 
gráfica del alumno. De preferencia mostrar ejercicios sobre espacio abierto. Si se tiene algún 
otro interés como la pintura, fotografía o escultura, se pueden integrar ejemplos. No se aceptan 
objetos físicos, ni información en CD, DVD, USB, páginas Web, etcétera. 
 
Consulta el índice de la carpeta en el siguiente enlace: 
http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/requisitos_de_carpeta.2015.pdf 
 
 

mailto:uaap.fa@unam.mx
mailto:uaap.fa.unam@gmail.com
http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/requisitos_de_carpeta.2015.pdf
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• ¿En qué consiste el ejercicio de diseño? 
Es un ejercicio proyectual en el que el aspirante demuestra su capacidad de diseño y sus 
habilidades de dibujo y representación. El día del ejercicio es necesario presentarse con 
identificación oficial y material para realizarlo como lápices, colores, plumones y material para 
elaborar una maqueta volumétrica, entre otros.  
 
 
• ¿Cómo se realiza la evaluación? 
Un grupo de profesores de la UAAP evalúa los trabajos y ejercicios, y entrevista a todos los 
aspirantes con el propósito de identificar en ellos las aptitudes que se espera debe poseer el 
estudiante de la licenciatura en arquitectura de paisaje de la UAAP, como la abstracción, 
creatividad, facilidad de comunicación, conceptualización, resolución de problemas de diseño, 
entre otras. 
 
• ¿Qué ocurre si no se es seleccionado? 
Se puede continuar con los estudios de arquitectura, que es la carrera en la que está inscrito y 
se podrá intentar el ingreso a la licenciatura en arquitectura de paisaje hasta en una segunda 
ocasión. 
 
• ¿En qué consiste el Examen psicométrico?  
Es un examen con una duración de 2 a 3 horas, es una compilación de pruebas de aptitudes 
académicas y de características psicosociales, seleccionadas con el fin de obtener información 
sobre algunos aspectos del perfil de los candidatos a ingresar a esta licenciatura. Consta de 5 
pruebas de aptitudes académicas o habilidades intelectuales, 3 cuestionarios de disposiciones 
motivacionales y potencialidades para el desempeño académico. 
 
• ¿En qué consiste la Entrevista? 
La Coordinación de la UAAP designa un profesor que evaluará la vocación de los aspirantes 
por el diseño, sus conocimientos sobre el quehacer profesional del Arquitecto Paisajista, así 
como sus intereses personales. 

 
 
 
 
Última actualización: 30  abril  2015. 

 


