
VI. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

El Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Arquitectura que oferta la Facultad
de Arquitectura de la UABJO,
aprendizaje y de evaluación
enseñanza; para integrarlos
estudiante y el aprendizaje,
aprendizaje y situaciones educativas
competencias (conocimientos, habilidades y a
estructurando métodos
conocimientos, sino las
estudiante.

El Modelo Curricular
equilibrio de las características del currículo cerrado o rígido y el currículo abierto o
flexible; es decir, posee una serie de
extracurriculares (asignaturas)
(Cultura, Urbanismo S
formativas (Básica, Disciplinar y  de Acentuación)
(valores, cuidado del ambiente
profesional y normatividad
permite que el estudiante
condiciones; y, los horarios de las actividades
con la posibilidad de
computación) y en las

Esquema de la estructura curricular del Plan de Estudios 2009
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VI. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
CURRICULAR

studios 2009 de la Licenciatura en Arquitectura que oferta la Facultad
de Arquitectura de la UABJO, reorganiza los procesos de enseñanza

evaluación tradicionalmente centrados en el profesor y en la
integrarlos en un Modelo Pedagógico centra

estudiante y el aprendizaje, implementando estrategias que gener
aprendizaje y situaciones educativas apropiadas para el desarrollo de

(conocimientos, habilidades y actitudes) profesionales
métodos de evaluación diversos que valoren

conocimientos, sino las habilidades y actitudes en el desempeño

Modelo Curricular semiflexible que le subyace, está conformado por un
equilibrio de las características del currículo cerrado o rígido y el currículo abierto o

s decir, posee una serie de contenidos obligatorios
(asignaturas) organizados en cuatro áreas del conocimiento

anismo Sustentable, Diseño Arquitectónico y Tecnologías
(Básica, Disciplinar y  de Acentuación) y siete ejes transversales

cuidado del ambiente, derechos humanos, equidad y género, ética
profesional y normatividad); tiene un tiempo fijo de duración

estudiante lleve, arrastre o repita asignaturas
os horarios de las actividades bajo conducción docente

con la posibilidad de que, en las asignaturas extracurriculares (
en las optativas, se ajusten a la conveniencia de los estudiantes

Esquema de la estructura curricular del Plan de Estudios 2009

Fases o niveles de formación

Básica Disciplinar De acentuación
formativa

1º, 2º y 3º 4º, 5º y 6º 7º y 8º

Cultura

Ejes trasversales
Valores, cuidado del ambiente, derechos

humanos, equidad y género, ética profesional y
normatividad.

Urbanismo
ostenible

Diseño
rquitectónico

Tecnologías

VI. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

studios 2009 de la Licenciatura en Arquitectura que oferta la Facultad
s procesos de enseñanza, de

tradicionalmente centrados en el profesor y en la
centrado ahora en el
generen ambientes de

s para el desarrollo de
ctitudes) profesionales,

que valoren no sólo los
en el desempeño de cada

está conformado por un
equilibrio de las características del currículo cerrado o rígido y el currículo abierto o

obligatorios, optativos y
áreas del conocimiento

ustentable, Diseño Arquitectónico y Tecnologías), tres fases
siete ejes transversales

derechos humanos, equidad y género, ética
iempo fijo de duración de cuatro años;

asignaturas bajo ciertas
bajo conducción docente son fijos

extracurriculares (inglés y
de los estudiantes.

Esquema de la estructura curricular del Plan de Estudios 2009

De acentuación
formativa

7º y 8º

humanos, equidad y género, ética profesional y



1. Mapa curricular del programa de licenciatura.

Fases de formación

Áreas BÁSICA DISCIPLINAR ACENTUACIÓN
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Cultura
Introducción al arte y a

la arquitectura
IAC-1T (7C)

Arquitectura
mesoamericana

AMC-2T (7C)

Arquitectura del
periodo colonial
Siglo XVI al XVIII

ACC-3T (7C)

Arquitectura
oaxaqueña del Siglo

XIX
AOC-4T (7C)

Arquitectura
oaxaqueña del Siglo

XX y XXI
AOC-5T (7C)

Protección del
patrimonio edificado

PPC-6T (11C)

Titulación
TIC-7T (9C)

Integración de forma
de titulación
ITC-8T (9C)

Urbanismo
sostenible

Arquitectura – medio
ambiente

AMU-3T (7C)

Arquitectura
bioclimática
ABU-4M (4C)

Métodos de evaluación
de la arquitectura

bioclimática
MEU-5M (4C)

Planificación urbana
PUU-6T (13C)

Diseño urbano
DUU-7M (9C)

Diseño
arquitectónico

Diseño bidimensional
DBD-1M (9C)

Diseño tridimensional
DTD-2M (9C)

Diseño arquitectónico
La concepción
DCD-3M (9C)

Diseño arquitectónico
Contexto y entorno

DCD-4M (11C)

Diseño arquitectónico
Estructura

DED-5M (11C)

Diseño arquitectónico
Sistemas

DSD-6M (11C)

Diseño arquitectónico
Acabados

DAD-7M (11C)

Diseño arquitectónico
Tiempo y costo
DTD-8M (13C)

Proceso del diseño
arquitectónico
PDD-2T (7C)

Dibujo arquitectónico
DAD-1M (9C)

Técnicas de
presentación
TPD-2M (7C)

Dibujo asistido por
computadora
DAD-2M (4C)

Presentación de dibujo
asistido por

computadora
PDD-3M (4C)

Geometría
bidimensional
GBD-1M (7C)

Geometría
tridimensional
GTD-2M (4C)

Tecnologías

Materiales y sistemas
constructivos en

cimentación
MCT-1M (4C)

Materiales y sistemas
constructivos en

estructura
MET-2M (7C)

Materiales y sistemas
constructivos en

albañilería y acabados
MAT-3M (7C)

Matemáticas aplicadas
a la construcción

MAT-1T (7C)

Introducción a las
estructuras
IET-3M (4C)

Estructuras rígidas
ERT-4M (7C)

Estructuras flexibles
EFT-5M (7C)

Topografía
TOT-3M (4C)

Instalaciones
hidráulicas y sanitarias

IHT-4T (9C)

Instalaciones eléctricas
y especiales
IET-5T (9C)

Análisis de precios
unitarios y

presupuesto de obra
APT-5T (9C)

Programación de obra
POT-6T (9C)

Supervisión y
residencia de obras

SRT-7T (9C)

Proyectos de inversión
en la construcción

PIT-6T (11C)

Optativas
Optativa 1

OP1-7M (4C)
Optativa 3

OP3-8M (4C)

Optativa 2
OP2-7M (4C)

6AS, 45CS 7AS, 45CS 7AS, 42CS 5AS, 38CS 6AS, 47CS 5AS, 55CS 6AS, 46CS 3AS, 26CS



2. Mapa curricular del programa de licenciatura

Áreas BÁSICA
1º 2º

Cultura Introducción al arte y la
arquitectura

Arquitectura
mesoamericana

Arquitectura del
periodo colonial
Siglo XVI al XVIII

Urbanismo
sostenible

Arquitectura
ambiente

Diseño
arquitectónico

Diseño bidimensional Diseño tridimensional Diseño arquitectónico
La concepción

Proceso del diseño
arquitectónico

Dibujo arquitectónico Técnicas de
presentación

Dibujo asistido por
computadora

Presentación de
dibujo asistido por

computadora

Geometría
bidimensional

Geometría
tridimensional

Tecnologías

Materiales y sistemas
constructivos en

cimentación

Materiales y sistemas
constructivos en

estructura

Materiales y sistemas
constructivos

albañilería y
acabados

Matemáticas aplicadas
a la construcción

Introducción a las
estructura

Topografía

Optativas

Optativas
DISEÑO URBANO Y PLANIFICACIÓN DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Planificación y administración urbana Balance térmico y transferencia de
calor Diseño de interiores

Diseño del paisaje y espacios abiertos Diseño y adecuación de espacios
residenciales

Estudios de impacto ambiental Diseño y adecuación de espacios no
residenciales Diseño de
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icenciatura detallado.
Fases de formación

DISCIPLINAR
3º 4º 5º 6º

Arquitectura del
periodo colonial
Siglo XVI al XVIII

Arquitectura
oaxaqueña del

Siglo XIX

Arquitectura oaxaqueña del
Siglo XX y XXI

Protección del
patrimonio edificado

Arquitectura – medio
ambiente

Arquitectura
bioclimática

Métodos de evaluación de la
arquitectura bioclimática

Planificación urbana

Diseño arquitectónico
La concepción

Diseño
arquitectónico

Contexto y
entorno

Diseño arquitectónico
Estructura

Diseño arquitectónico
Sistemas

Presentación de
dibujo asistido por

computadora

Materiales y sistemas
constructivos en

albañilería y
cabados

Introducción a las
estructuras

Estructuras
rígidas Estructuras flexibles

Topografía

Instalaciones
hidráulicas y

sanitarias

Instalaciones eléctricas y
especiales

Análisis de precios unitarios
y presupuesto de obra Programación de obra

Proyectos de inversión
en la construcción

Datos del programa
INTERIORISMO EMPRENDEDOR DE PROYECTOS LIC

Créditos: 378

Horas: 6120

Asignaturas: 45

Créditos:

Horas:

Asignaturas:

Diseño de interiores corporativos Administración de obra

Diseño de interiores efímeros Gestión de proyectos

Diseño de interiores residenciales Valuación inmobiliaria

ACENTUACIÓN
7º 8º

Titulación Integración de forma
de titulación

Diseño urbano

Diseño arquitectónico
Acabados

Diseño arquitectónico
Tiempo y costo

Supervisión y
residencia de obras

Optativa 1

Optativa 2 Optativa 3

Datos del programa Símbolos
LIC/TSU

Créditos: 387

Horas: 6282

Asignaturas: 48

TSU

Créditos: 226

Horas: 3654

Asignaturas: 34

H: Horas semana de la
asignatura

C: Créditos

AS: Asignaturas del
semestre

CS: Créditos del semestre


