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Requisitos de admisión

debidamente completada  
y con la papelería requerida 
a la oficina de primer ingreso. 
udem.edu.mx/admisiones

Entregar solicitud 
de admisión

por cualquiera de los medios 
(web, presencial, banco).

Realizar pago de 
preinscripción

en cualquier medio y con las 
distintas opciones de pago.

Realizar 
inscripción

con el Director de 
Programa Académico.

Definir horario  
de clases 

requerido en la Prueba 
de Aptitud Académica (PAA)  
y contar con el promedio 
de admisión (GPA).

Presentar y obtener  
el puntaje 

01-800-801-UDEM
admisiones@udem.edu.mx

Contacto 
Campus UDEM
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¡

La visión 
sustentable 
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un ARQ diseña 
soluciones 
arquitectónicas 
que den lugar a las 
actividades humanas, 
bajo un planteamiento 
ético, sustentable, e 
innovador globalmente. 



Un ARQ UDEM se puede 
desempeñar en las áreas de:

Arquitecto

Director de Despacho de Arquitectura | Arquitecto Director 
de Proyecto | Arquitecto Proyectista | Arquitecto Paisajista | 
Diseñador Urbano | Planificador Urbano | Consultor Ambiental | 
Arquitecto Restaurador | Historiador | Interiorista | Administrador 
de Proyectos | Director de Obra | Supervisor de Obra | Consultor de 
Instalaciones | Diseñador de Materiales de Construcción

Educación Global

La UDEM pone a tu disposición una am-
plia gama de opciones educativas en las 
mejores universidades del mundo.

A través de diferentes convenios, es po-
sible obtener tu título en la Universidad 
de Monterrey al mismo tiempo que en 
una universidad en el extranjero.

Internacionalización Intercambio académico

Estudiantes extranjeros Doble titulación

La UDEM te ofrece un ambiente multi-
cultural mediante un sólido modelo de 
participación internacional.

Los estudiantes internacionales pueden 
cursar su carrera completa o visitarnos a 
través de nuestros programas de inter-
cambio. Su presencia enriquece la vida 
en el campus al aportar en la creación 
de un ambiente multicultural.



Quick 
Facts

1º lugar
Absoluto en: concurso 
VI CALLI ESTUDIANTIL 
CANL y premio a mejor 
proyecto en el Encuentro 
Nacional de Estudiantes 
de Arquitectura 31.

Vinculación
Colaboración con el 
mundo laboral: industria, 
museos, despachos, 
asociaciones para 
proyectos académicos  
y profesionales.

CRGS
En el Centro Roberto 
Garza Sada los alumnos 
podrán obtener el 
máximo provecho de su 
programa académico a 
través de laboratorios y 
talleres que facilitan la 
práctica real.

ANPADEH
Acreditado por 
ANPADEH, Acreditadora 
Nacional de Programas 
de Arquitectura y 
por CIEES, Comités 
Interinstitucionales 
para la Evaluación de 
la Educación Superior. 

Formular ideas de creaciones
arquitectónicas de acuerdo con los 
principios de composición, percepción  
visual y espacial.

Conocer y aplicar las técnicas  
y la tecnología más adecuadas, tanto 
análogas como digitales, para desarrollar 
y comunicar propuestas de diseño 
arquitectónico a diferentes escalas. 

Desarrollar propuestas y proyectos a través 
del entendimiento de las necesidades de 
la sociedad, investigando y estableciendo 
requisitos contextuales y funcionales en 
diferentes entornos construidos.

Idear proyectos integrales bajo un marco 
de consciencia para la sostenibilidad de 
nuestro entorno.

Desarrollar y organizar el material para  
la ejecución de un proyecto, considerando 
su aplicación al desarrollo de entornos 
construidos así como la gestión de 
proyectos y el funcionamiento de 
consultorías profesionales.

Un Arquitecto
UDEM será capaz de:



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
ARQ UDEM

Ubicación

Teléfonos
+52 81 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 81 8215-1010 (Admisiones)
+52 81 8215-1232 (Dirección ARQ) 

Correo
admisiones@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem

Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A 
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza 
García, N. L., México, C. P. 66238

Centro Roberto 
Garza Sada



Vive UDEM

Como parte del modelo formativo, la UDEM ofrece una 
serie de cursos cocurriculares y actividades extra aca-
démicas, donde el alumno puede desarrollar sus dimen-
siones física, emocional, intelectual, social y espiritual.

Conoce más en: 
udem.edu.mx/viveudem

 � Becas de benefactor
 � Becas de mérito académico
 � Becas de talento 
 � Becas para jóvenes agentes de cambio social

Conoce más en: 
udem.edu.mx/becas

Apoyo financiero



Conoce 
el plan 
de estudios 
ARQ

La Universidad de Monterrey está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on 
Colleges (SACSCOC) para otorgar programas de licenciatura, maestría y doctorado.Comuníquese con la Southern 
Association of Colleges and Schools Commission on Colleges en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-
4097 o llame al 404-679-4500 si tiene preguntas sobre la acreditación de la Universidad de Monterrey. 
Licenciatura en Arquitecto. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría 
de Educación Pública de fecha 08 de Octubre de 2009 según Acuerdo 20090936. Vigencia a partir 
de Marzo de 2015.


