
ARQ UDEM—MAPA CURRICULAR

NOVENO DÉCIMOOCTAVOSÉPTIMOSEXTOQUINTOCUARTOTERCEROPRIMERO SEGUNDO

42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 42 CRÉDITOS 30 CRÉDITOS

Introducción a
la arquitectura

Seminario de
inducción Arq.

 

FUNDAMENTO DE COMPOSICIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO ARQUITECTÓNICO INTEGRAL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PROFESIONAL

Historia de la
arq. universal

Historia de la
arq. mexicana

Historia
de la arq.
contemporanea

Análisis y 
crítica de la arq. 

Geometría
descriptiva

Morfología

Estudio
experimental

Dibujo y 
representación

Matemáticas
para arq. 

Geometrías
generativas

Estudio de
diseño I

Estudio de
diseño II

Estudio de
diseño IV

Estudio de
diseño integral I

Estudio de
diseño integral II

Proyecto de
evaluación final I

Proyecto de
evaluación final II

Prácticas
profesionales I

Prácticas 
Profesionales II

Instalaciones I Instalaciones II
Procedimientos
de construcción

Costos y
presupuestos

Gestión de
proyectos

Materiales
y sistemas
constructivos

Historia de la
arq. moderna

Representación
arquitectónica I

Comunicación
del proyecto

Análisis de
sitio y
contexto

Arquitectura
sustentable Urbanismo I Urbanismo II

Preservación
arquitectónica 

Investigación
arquitectónica

Estructuras I Estructuras II
Fundamentos
estructurales I

Sistemas
estructurales 

Herramientas
digitales para
la edificación

Curso electivo
profesional

Curso electivo
profesional

Curso electivo
profesional

Pensamiento
crítico y
creativo

Sustentabilidad
y responsabilidad
social

Ética social
cristiana

Fundamentos 
de la salud y
bienestar

Pensamiento
científico y
tecnológico

Estudios
generales electivos

Antropología
filosófica

39 CRÉDITOS

Curso electivo
cocurricular

Curso electivo
cocurricular

Taller formación
social

Curso electivo
cocurricular

Curso electivo
cocurricular

Retos de la
comunicación
contemporánea

Estudios
generales electivos

Retos y 
dinámicas globales

Tendencias en el
liderazgo

30 CRÉDITOS39 CRÉDITOS

Representación
arquitectónica II

Estudio de
elementos de 
diseño

Estudio de
diseño IIII
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6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

66666

6

6

6

6

6

6 6

6

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

3 3

6

6 6

63

3 6

6

6



Datos de 
contacto—
Arquitectura
Abril D. Balbuena López 
arq@udem.edu
Tel. +52 81 8215-1000 Ext. 1232Arquitecto

—
ARQ

Como parte de tu plan académico 
tienes derecho a seleccionar 2 cursos 
de competencias electivos durante 
tu carrera. Los cursos electivos para 
la carrera de Arquitectura
son los siguientes:

Cursos de estudios generales electivos—

Como parte de tu plan académico tienes 
derecho a seleccionar 3 cursos de 
especialización profesional:

Cursos de estudios profesionales electivos—

-  Inteligencia espiritual
-  Historia del arte
-  Estudios mexicanos
-  Cultura de la legalidad
-  Emprendimiento e innovación social
-  Dinámicas interpersonales, sociales y de personalidad
-  Innovación humanitaria

-  Estudios selectos de arte
-  Estudios actuales de arte
-  Estudios generales de arte
-  Estudios selectos de ciencias naturales
-  Estudios actuales de ciencias naturales
-  Estudios generales de ciencias naturales

-  Estudios selectos de ciencias sociales
-  Estudios actuales de ciencias sociales
-  Estudios generales de ciencias sociales
-  Estudios selectos de ciencias exactas
-  Estudios actuales de ciencias exactas
-  Estudios generales de ciencias exactas

-  Estudios selectos de humanidades
-  Estudios actuales de humanidades
-  Estudios generales de humanidades
-  Estudios selectos del comportamiento
-  Estudios actuales del comportamiento
-  Estudios generales del comportamiento

-  Diseño de espacios interiores
-  Diseño de acabados interiores
-  Elementos del paisaje
-  Paisajismo urbano
-  Eficiencia energética en edificaciones
-  Certificaciones de edificación sustentable
-  Seminario de arquitectura
-  Seminario de temas selectos de arte,
    arquitectura y diseño 

-  Negocios del diseño
-  Evaluación de proyectos
-  Introducción a las nuevas tecnologías
-  Introducción al diseño y a la fabricación digital
-  Estudios selectos de arquitectura
-  Estudios generales de arquitectura
-  Estudios actuales de arquitectura
-  Inglés básico
-  Inglés intermedio
-  Inglés avanzado
 

-  Preparación para éxito en TOEFL
-  Español básico
-  Español intermedio
-  Español intermedio - alto
-  Español avanzado
-  Redacción profesional del inglés
-  Comunicación efectiva en inglés para negocios


