Arquitectura

Escuela de
Arquitectura

Enfrentamos
retos y vencemos
nuestros límites

Perfil de ingreso
• Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos,
geométricos y variacionales, para comprender y analizar
situaciones reales, hipotéticas o formales.
• Identifica la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales
específicos.
• Interpreta su realidad social a partir de los procesos
históricos locales, nacionales e internacionales que la han
configurado.
• Establece la relación entre las dimensiones políticas,

económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.
• Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva,
diversos problemas filosóficos relacionados con la
actuación humana.
• Analiza de manera reflexiva y crítica las
manifestaciones artísticas
• Argumenta un punto de vista en público de manera
precisa, coherente y creativa.
• Integra y aplica conocimientos de un área específica de
conocimiento.

¿Qué hace un
Arquitecto
Anáhuac?

•

Proyecta y construye obras de
gran magnitud.

•

Plasma sus ideas en
innovadoras y funcionales
creaciones arquitectónicas
haciendo uso de herramientas
de realidad virtual.

•

•

•

Analiza la problemática
de una ciudad y propone
proyectos urbanos
funcionales y sustentables.
Valora y restaura el
patrimonio urbano y
arquitectónico de su ciudad o
país.
Desarrolla proyectos de
decoración de interiores.

Instalaciones de vanguardia

•

Promueve la sustentabilidad,
uso de materiales ecológicos,
muros, techos verdes y
energía tanto solar como
eólica.

•

Mide y hace propuestas
que minimizan el impacto
ambiental.

•

Innova procesos
constructivos.

•

Dirige equipos de trabajo
multidisciplinarios.

•

Propone el uso adecuado y
óptimo de materiales.

•

Diseña jardines, fuentes,
remates, glorietas.

•

Taller de maquetas y área de exposición.

•

Incubadora y Aceleradora de Negocios.

•

Área de experimentación de techos verdes.

•

Parque Tecnológico y de Innovación tecniA.

•

Edificio de laboratorios de Arquitectura,
Ingeniería y Diseño.

Licenciatura en

Arquitectura

¿En dónde puedo
trabajar?
Diseño de Iluminación:
Espacios interiores, jardines y
fachadas.
Restauración de obras
patrimoniales:
Museos, haciendas, teatros, centros
históricos.
Paisajismo:
Diseño de jardines, remates visuales,
fuentes, parques y glorietas.
Remodelaciones
Rehabilitación de edificios y
ampliaciones de obra.
Empresas de servicios:
Productos de energías renovables y
otros.
Despacho de arquitectos:
Dibujante, proyectista, perspectivista,
renderista.
Constructora:
Control y supervisión de la obra.
Dependencias de gobierno:
Desarrollo urbano, obras públicas,
catastro municipal, planeación urbana.
Interiorismo:
Diseño de interiores.
Empresas de distribución:
Nuevos materiales, acabados,
mobiliario y equipos.

¿Por qué sí estudiar
Arquitectura en la Anáhuac
Mayab?

Única con dos ejes formativos diferenciadores que te dan una
visión innovadora y emprendedora, así como impacto
internacional en la solución de retos globales.

RUTA DE
INTERNACIONALIZACIÓN®

RUTA DEL
EMPRENDIMIENTO®

Experiencias de innovación y emprendimiento a
lo largo de toda la carrera.
• Acreditada en calidad por la Acreditadora
Nacional de Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH) y
asociada a la ASINEA.
• Miembros del Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de Mérida Yucatán y del Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN Mérida).
• Única con Máster Europeo en Creatividad
y Expresión Arquitectónica y Diploma de
Especialista en Composición Arquitectónica, que
te permitirán además revalidar materias de tu
licenciatura.
• Doble titulación con la Universidad Francisco de
Vitoria, Madrid, España.
• Los profesores son reconocidas personalidades
de la arquitectura, con amplia experiencia y
premios.
• Vinculación con despachos de renombrados
arquitectos para prácticas profesionales desde
los primeros semestres.

• Programas de verano con el Instituto Europeo
del Diseño en Roma, Madrid, Barcelona, Venecia
y Florencia.

• Oportunidad de ganar becas de posgrados en
el extranjero, resultado de la calidad académica.

obtén un

Ecosistema Empresarial
de Innovación

• Movilidad nacional en los Campus Anáhuac:
CDMX, Puebla, Querétaro, Cancún, Oaxaca,
Xalapa y Tamaulipas.
• Networking universitario: Acceso a la red de
contactos más relevante del sureste (nuevas
amistades, relaciones laborales y futuros socios
nacionales e internacionales).

Experiencias internacionales para desarrollar
habilidades globales que te conviertan en un
profesional competitivo a nivel mundial.
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Crea tu Empresa

Busca
Financiamiento

Haz Alianzas
y Socios

Máster Global e Intercultural
9
8

8

Último año de la carrera
en inglés

7

7

Inglés Técnico
Profesional

Intercambios
Académicos

6

6

• Titulación automática (cumplir los requisitos de
la carrera y acreditar el examen CENEVAL).
• Emprendes tu propio despacho de arquitectos
en la mejor incubadora y aceleradora de
negocios del país (1er lugar nacional).
• Bolsa de trabajo Anáhuac Mayab.

Experiencias
Internacionales
Desarrolla
Negocios

Vende tu Idea
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Diseña y Prototipa

3

Crea e innova

3

2

2
1

Descúbrete
Emprendedor

1

Asignaturas con
perﬁl Internacional

Idiomas

• Alemán
• Chino
• Francés
• Inglés

• Prácticas en el
Extranjero
• Investigación
• Voluntariado
• Veranos
Internacionales.

Intercambios
Virtuales

Profesores
Visitantes
Internacionales

Arquitectura
Modelo 2020

Acreditaciones
Programa acreditado nacionalmente
por Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y
Disciplinas del Espacio Habitable, A, C
y ASINEA

Perfíl de Egreso
El Arquitecto Anáhuac es un emprendedor socialmente
responsable, con sólida formación integral, profesional y
profunda visión humana, que reúne las cualidades necesarias
para responder a los desafíos de habitabilidad en una sociedad
globalizada. Integra el dominio de las técnicas y las habilidades de
vanguardia propias de la arquitectura. Comunica sus proyectos
con eficacia en lengua materna y extranjera con una sensibilidad
caracterizada por un liderazgo comprometido con la innovación y
profunda vocación de servicio.

Plan de Estudios Innovador
Remedial Idioma

Formación
universitaria I

Taller de
modelos
básicos

Arquitectura
de la antigüedad a la Edad
Media

Croquis
básico

Geometría

Dibujo
técnico
básico

Proyectos I

6c

3c

6c

6c

6c

7.5c

6c

6c

Taller o
actividad
electiva

Liderazgo y
desarrollo
personal

Formación
Estática para
universitaria II arquitectura

Arquitectura
del Renacimiento al
Siglo XIX

Croquis
avanzado

Análisis de
programas
y conceptos
arquitectónicos

Dibujo técnico asistido
por computadora

Proyectos II

3c

6c

3c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

03

Antropología
fundamental

Habilidades
de emprendimiento

Instalaciones
básicas

Resistencia
de materiales

Arquitectura
prehispánica
y colonial

Introducción
al urbanismo

Arquitectura
de interiores

Modelado
digital básico

Proyectos III

6c

3c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

04

Liderazgo y
equipos de
alto desempeño

Taller de
modelos
avanzados

Edificación
básica

Sociología
urbana

Estructuras
de mampostería

Taller de representación
gráfica

Modelado
digital
avanzado

Proyectos IV

3c

6c

7.5c

6c

6c

6c

6c

6c

05

Emprendimiento e
innovación

Persona y
trascendencia

Edificación
media

Arquitectura
moderna

Estructuras
de concreto
reforzado

Teoría y
crítica de la
arquitectura

Sustentabilidad y medio
ambiente

Proyectos
V: Expresión
arquitectónica

6c

6c

7.5c

6c

6c

6c

6c

6c

06

Ética

Taller o
actividad
electiva

Edificación
avanzada

Arquitectura
contemporánea

Estructuras
de acero para
arquitectura

Arquitectura
de paisaje

Tratamiento,
recolección de
agua y energías
alternativas

Proyectos VI

RUTA L-E

RUTA L-E

RUTA L-E

9c

3c

7.5c

6c

6c

6c

6c

6c
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Electiva interdisciplinaria

Taller o
actividad
electiva

Instalaciones
especiales

Ciclo de vida
y permacultura

Administración del
despacho
profesional

Edificación
sustentable

Electiva
profesional

Proyectos VII

6c

3c

6c

6c

6c

7.5c

6c

08

Humanismo
clásico y contemporáneo

Electiva
Anáhuac

Electiva interdisciplinaria

Promoción
inmobiliaria

Coordinación
de proyectos
y obras

Electiva
profesional

Proyectos VIII

6c

6c

6c

6c

6c

6c
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Electiva
Anáhuac

Electiva interdisciplinaria

Técnicas de
diseño digital
básico

Administración de obras

Electiva
profesional

Proyectos
IX: Proyecto
profesional
básico

6c

6c

6c

6c

6c

Responsabilidad social y
sustentabilidad

Técnicas de
diseño digital
avanzado

Electiva
profesional

Proyectos
X: Proyecto
profesional
avanzado

6c

6c

6c
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MINOR

MINOR

MINOR

Total
48c

M

6c
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Bloque Interdisciplinario: 42 créditos
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Total
46.5c

Total
36c

Bloque Profesional: 343.5 créditos
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L
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Total
49.5c

6c

L
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Total
49.5c

Total
42c

MINOR 6c

TE

Total
46.5c

6c

Bloque Anáhuac: 54 créditos

O

Total
51c

Total
24c

Beneficios Profesionales Plan de Estudios 2020

S A IN C

UB

= 439.5 créditos en total

Programa profesional para
diversificar tu formación al
adquirir conocimientos y
habilidades de otras
carreras.

LIDERAZGO

ARTE Y CULTURA
Diplomado en historia del arte
Materias y Talleres:

Inglés

RUTA L-E

MINORS

Puedes obtener tu Diplomado cursando 15 créditos de la misma área.

Habilidades Universitarias para la
Comunicación 1

02

Habilidades Universitarias para la
Comunicación 2

01

Total
46.5c

Matemáticas
básicas para
arquitectura

Ser
universitario

25

Bloque
Interdisciplinario
Diplomado en proyección profesional
Créditos

Historia del arte medieval al
renacentista.
Historia del arte de México
Prehispánico y Virreinal.
Historia del arte antiguo y clásico.
Historia del arte moderno al
contemporáneo.
Cocina mediterránea y asiática.
Cocina Mexicana.
Taller culinari.
Introducción a la cultura del vino.
Taller de repostería.
Visitas culturales: Historia de
Yucatán.
Taller de apreciación.
Taller de pintura.
Taller de instrumentos musicales.
Taller de canto.
Ritmos latinos.

6c
6c
6c
6c

DEPORTES

Créditos

3c
Psicología deportiva.
Inteligencia emocional, formación
6c
del carácter en el deporte.
Salud física y alimentación
6c
balanceada.
Taller de acondicionamiento físico.
Clínica de tochito bandera.
Clínica de natación.
Clínica de fútbol soccer.
Clínica de golf.
Clínica de crossﬁt.
Clínica de tenis.
Clínica de pádel.
Clínica de defensa personal.

Créditos

Imagen y proyección profesional.
Desarrollo personal y en relaciones
públicas.
Organización de eventos.
Liderazgo.
Taller de liderazgo social.
Taller de comunicaciones y
relaciones públicas.
Taller de manejo de conflictos y
toma de decisiones
Taler de liderazgo empresarial.
Taller de crecimiento personal.
Taller de pensamiento crítico.
Imagen y proyección profesional.

3c
6c
3c
6c

FORMACIÓN ESPIRITUAL
Y APOSTÓLICA
Diplomado en liderazgo
fundamentado en la fe
Materias y Talleres:

Diplomado en deporte y
vida saludable
Materias y Talleres:

Cursos

Créditos

Historia comparada de las
religiones.
Mitos y realidades de la historia
de la Iglesia.
Second chance.
Mission hope.
Contagia alegría.
Amigos para siempre.

6c
6c
3c
3c
3c
3c

FAMILIA
Diplomado en formación de
la sexualidad y el amor
Materias y Talleres:

Relación de pareja y vida.
Noviazgo, compromiso y
matrimonio.
Sexualidad afectiva.
Retos de la familia en la
actualidad.

Créditos

6c
6c
6c
6c

ARQUITECTURA COMUNICACIÓN
DISEÑO

• Animación digital.
• Comunicación organizacional.
• Producción audiovisual.
• Publicidad.
• Periodismo.
• Comunicación digital.

CIENCIAS JURÍDICAS

• Marco Jurídico de los Negocios y la
Innovación.

INGENIERÍAS

• Circuitos, cámaras e innovación.
• Estructuras.
• Gerencia de proyectos de
construcción.
• Habilidades de programación para
escritorio, web y móviles.
• Infraestructura en Tecnologías de la
información.
• Producción audiovisual.
• Redes y seguridad informática.
• Tecnologías de vanguardia.
• Tecnologías para el desarrollo 4.0.

NEGOCIOS

• Administración Estratégica.
• Comercio Internacional.
• Cultura Gastronómica.
• Dirección de Recursos Humanos.
• Evaluación de proyectos de inversión.
• Finanzas bursátiles.
• Gestión de hospitalidad, alimentos y
bebidas.
• Pastelería.
• Técnicas culinarias.

SALUD

• Nutrición deportiva.
• Nutrigenética.
• Psicología de la Alimentación.
• Tecnología de alimentos.

Consulta la lista completa en

anahuacmayab.mx/minor

Vida Universitaria
Anáhuac Mayab
vida.anahuacmayab.mx

Mérida

#1 en Calidad de
Vida en México
Lista de Ciudades Prósperas
de ONU-Hábitat

Programas de Liderazgo y
Excelencia
La Universidad ofrece Programas de Liderazgo
y Excelencia para potenciar tus habilidades y
desarrollar tu talento en lo académico y humano,
arte y cultura, emprendimiento y compromiso social.
• Genera: Programa de Liderazgo Empresarial
• Culmen: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• Implusa: Programa de Liderazgo en Compromiso
Social
• Vértice: Progama de Excelencia Académica

Arte y Cultura
El arte es la expresión de las emociones humanas
que se fusiona con el talento.
¡Atrévete a vivir tu pasión por la música, canto,
baile, teatro y artes plásticas!

Deportes

Top Ten en la
Unversiada
Nacional

por sexto año consecutivo.
Líder deportivo en el Sureste.

Compromiso Social
¡Únete a los programas de
voluntariado y vive una
experiencia transformadora!
Promueve el bienestar
y desarrollo social para
construir un mundo mejor.

Vida Espiritual
Somos una Universidad
de inspiración católica que
promueve la búsqueda de la
verdad y la vivencia de la fe,
de manera libre, coherente,
madura y convencida a través
de programas de apostolado.

Inicia tu Proceso
de Admisión
2º lugar en Privadas y
3º en Privadas y Públicas en México.

Inscríbete ya
y comienza a vivir la
experiencia Anáhuac
en Mérida
Para mayor información, visita:

anahuacmayab.mx

o contáctanos y un asesor preuniversitario resolverá tus dudas:
Campus Anáhuac Mérida: (999) 942 4800
Dpto. de Atención Preuniversitaria: Ext. 221 - 229
Dpto. Admisiones: Ext. 230, 231, 270
apreu@anahuac.mx
Carretera Mérida - Progreso Km. 15.5 Int. Km. 2
Carretera a Chablekal, Mérida, Yucatán, México.
C.P. 97310

Síguenos
Universidad Anáhuac Mayab
CDMX

Tampico

Mérida

Xalapa

Cancún

anahuacmayab
Oaxaca

Puebla

Querétaro

Madrid

