ARQUITECTO
Serás capaz de diseñar, construir y supervisar
ediﬁcaciones y proyectos urbanos que brinden a
los individuos y la sociedad espacios de calidad.

ÁREAS DE
Para estudiar estale
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que tengas:
Gusto por el dibujo
y la expresión gráﬁca.
Interés en el desarrollo
de ciudades y
espacios urbanos.
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Pensamiento creativo.
Responsabilidad social.
Pensamiento crítico.

DESARROLLO PROFESIONAL
Planeación y diseño urbano
Estarás capacitado para que, a través de principios
normativos, participes en proyectos urbanos de gran escala
considerando aspectos como la movilidad e infraestructura.

Sustentabilidad
Podrás participar en
el desarrollo de
proyectos integrales
en contexto urbano y
ambiental haciendo
uso eﬁciente de la
energía y de los
recursos naturales.

Administración y
supervisión de
obras
Estarás preparado para
llevar la coordinación
de proyectos haciendo
uso racional de los
recursos como el
tiempo, personal y
capital.

Diseño y
manufactura
de modelos
digitales
Podrás utilizar la más
avanzada tecnología
para digitalizar y
modelar formas para
generar entornos
virtuales o modelos en
tres dimensiones.

Despachos de diseño.

AL EGRESAR
PODRÁS
TRABAJAR EN:

Empresas constructoras o de supervisión.
Empresas de innovación tecnológica.
Empresas de iluminación, paisajismo, supervisión de obra, diseño urbano o negocios inmobiliarios.
Emprendimiento de tu propia empresa.

ESTUDIA EN LA

UAG
La Carrera de Arquitecto cuenta
con la acreditación de ANPADEH,
Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable,
misma que reconoce nuestra
calidad académica y la efectividad
de nuestro plan de estudios.
Aquí encontrarás gran cantidad de
talleres y espacios diseñados
especialmente para tu desarrollo
profesional como:
-El Laboratorio Prototipado e
Impresión 3D.

Actualmente estamos
desarrollando un
Centro de Tecnología
en Iluminación, en
colaboración con la
Universidad de
California y líderes de
la industria, el cual
permitirá actividades
de investigación y
desarrollo para la
innovación
tecnológica en este
campo.

Mtro. Jesús González Álvarez

¿Tienes dudas?

¡Te ayudo a resolverlas!

Director del Programa
de Arquitecto.
33 3648 8824, ext. 32477.
jj.alvarez@edu.uag.mx

Vinculación
Tenemos alianzas para que realices tus
prácticas profesionales en empresas
privadas y organismos públicos como:
- Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción.
- Academia Nacional de Arquitectura.
- Colegio de Ingenieros Arquitectos del
Estado de Jalisco A. C.
- Despachos de diseño.
- Empresas constructoras.

