UNIVERSIDAD
REINA SOFIA

Arquitectura y
urbanismo

¿Quiénes
Somos?
Somos una Universidad
comprometida con el
desarrollo íntegro y
aprendizaje continuo,
capaz de afrontar los
retos y necesidades que
la sociedad demanda, a
través de cada programa
académico actualizado
con
un
enfoque
internacional.

Oferta Académica
Bachillerato
Auto-planeado
(2 años)

Escolarizado
(3 años)
Diseño digital
Dietética
Servicios de hospedaje
Informática Administrativa
Mercadotecnia
Computación
Turismo

Contabilidad
Administración de
Recursos Humanos
Trabajo Social
Preparación de
alimentos y bebidas.

Licenciaturas
Administración de
Empresas.
Arquitectura y Urbanismo.
Ciencias del Deporte.
Comercio Exterior.
Criminalística y
Criminología.

Derecho.
Pedagogía
Psicología.
Turismo de
Negocios.

Especialidades
Criminología y Criminalística
Sistema de Justicia Integral para Adolescentes

Maestrías
El patronato de la Universidad
Reina Sofía otorga becas de
hasta un 75% de descuento en
el pago de tus colegiaturas.

Alta Dirección
Docencia
Juicios Orales

Doctorado
Filosofía

Licenciatura en
Arquitectura y Urbanismo
RVOE-20181229

Objetivo general del Plan de Estudios.
El plan de estudios de la Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Reina Sofía, busca formar líderes profesionales con los
conocimientos para diseñar proyectos arquitectónicos que respondan a las
necesidades de su entorno.
Cada uno de los estudiantes y egresados, tiene la capacidad de crear sistemas
constructivos, integrando los aspectos urbanos y estructurales a base de
instalaciones con un enfoque de sustentabilidad económica, ambiental,
energética, social y cultural.

URS

Plan de Estudios
1° CUATRIMESTRE

2° CUATRIMESTRE

3° CUATRIMESTRE

Teoría de l a a rqui tectura y de l a ci uda d I.

Teoría de l a a rqui tectura y de l a ci uda d II.

Teoría de l a a rqui tectura y de l a ci uda d III.

Repres enta ci ón grá fi ca I.

Si s tema s cons tructi vos I

Si s tema s cons tructi vos II.

Hi s tori a de l a a rqui tectura y el urba ni s mo I.

Repres entaci ón grá fi ca II.

Ins ta l a ci ones I.

Ma temá ti ca s pa ra a rqui tectura .

Hi s tori a de l a a rqui tectura y el urba ni s mo II.

Historia de la arquitectura y el urbanismo III.

Urbanismo I.

Urba ni s mo II.

Teorías urbanas y metodologías de diseño urbano

4° CUATRIMESTRE

5° CUATRIMESTRE

6° CUATRIMESTRE

Topogra fía .

Costos I.

Costos II.

Ins ta l a ci ones II.

Diseño asistido por computadora.

Bases para una ciudad sustentable.

Ta l l er de di s eño urba no a rqui tectóni co I.

Taller de diseño urbano arquitectónico II.

Taller de diseño urbano arquitectónico III.

Cri teri o es tructura l .

Sistemas estructurales I.

Sistemas estructurales II.

Ma teri a l es y cons trucci ón I.

Materiales y construcción II.

Resistencia de materiales.

7° CUATRIMESTRE

8° CUATRIMESTRE

9° CUATRIMESTRE

Progra ma ci ón de obra I.

Progra ma ci ón de obra II.

Ins ta l a ci ones es peci a l es .

Des a rrol l o s us tenta bl e.

Ta l l er de di s eño urba no a rqui tectóni co V.

Proyectos i nmobi l i a ri os .

Ta l l er de di s eño urba no a rqui tectóni co IV.

Metodol ogía de l a i nves ti ga ci ón.

Semi na ri o de Tes i s .

Di s eño es tructura l I.

Di s eño es tructura l II.

Pl a nea ci ón urba na .

Arqui tectura bi ocl i má ti ca

Legi s l a ci ón a rqui tectóni ca y urba na .

Ta l l er de di s eño urba no a rqui tectóni co VI..

Campo Laboral
 Director de proyectos de diseño, cálculos de
construcción y urbanismo.
 Gerente de proyectos de empresas de
construcción y diseño inmobiliario.
 Encargado de obras públicas o privadas
para
la
construcción,
ampliación,
conservación
y
restauración
de
edificaciones.
 Estratega en la parte administrativa de
compañías del sector de construcción, como
cementeras, fábricas de hierro, acero,
maderas, plástico, diseño de interiores y
exteriores, así como todo el material primario
para las edificaciones.

Costos y Horarios
de Licenciatura
Costos y Horarios de Licenciatura
Escolarizado
(Lunes a Viernes)

Mixto
(Sábados)

Matutino
$1,400

7:00 a 11:00 hrs

Matutino
$1,400

8:00 a 3:00 hrs

Vespertino
$1,200

12:00 a 16:00 hrs

Vespertino
$1,200

14:00 a 19:30 hrs

Nocturno
$990

17:00 a 21:00 hrs

Gastos Administrativos: $700
Credencial: $250

Documentos de
Inscripción:
Acta de Nacimiento
(Original y copia)
CURP
(Original y copia)
Certificado de Bachillerato o
equivalente
(Original y copia)
Comprobante de Domicilio
(Copia)
Identificación oficial
(Copia)
6 fotografías a blanco y negro
tamaño infantil en papel mate.

Prácticas Profesionales

¡Ven y conoce nuestro Campus
en la Ciudad de México!

Dirección: GRAL.FELIPE DE LA GARZA 505
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, IZTAPALAPA, CDMX.

¡Forma parte de esta gran comunidad y vive
experiencias a nivel internacional!

Horarios de atención:
Lunes a jueves
8:00 am a 6:00 pm

Viernes y sábados
8:00 am a 3:00 pm

Síguenos en:
Universidad Reina Sofia
55 6187 1643
u_reinasofia
informes @ureinasofia.edu.mx

Teléfonos: 5211-6426 y 9155-6667

ureinasofia.edu.mx

