
LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA



Nuestra filosofía
Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos y compro-
metidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la 
economía globalizada.
 
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de calidad en la 
más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecnología y modelos in-
novadores de educación.



Z

Objetivo de la carrera
Formar arquitectos-constructores competentes, creativos, con mente crítica y observadores de la 
ética profesional. Líderes con capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad, para diseñar 
y edificar los espacios sustentables y así desarrollar las actividades integrales del hombre.



Perfil de egreso
Los Licenciados en Arquitectura egresados de Universidad Montrer contarán con conocimientos científ-
icos, teóricos y humanísticos, que desarrollan su actitud propositiva en los diversos campos de la dis-
ciplina arquitectónica de tal forma que puede desempeñarse en áreas tales como: 

·Sector gubernamental, en el área de administración pública
·Sector privado
·Proyectista
·Restaurador y rehabilitador
·Constructor en diversas modalidades
·Investigador-docente
·Divulgador de la cultura arquitectónica



Modalidad de estudio 
Escolarizada cuatrimestral, asistiendo pres-
encialmente a nuestros planteles en Morelia, 
Uruapan o Los Reyes en Michoacán 

.

 



• Taller de Comunicación Oral
• Informática I
• Teoría de la Arquitectura I
• Geometría
• Matemáticas Aplicadas I
• Taller de Comunicación Escrita
• Informática II
• Teoría de la Arquitectura II
• Taller de Arquitectura I
• Matemáticas Aplicadas II
• Desarrollo Humano
• Teoría de la Arquitectura III
• Taller de Arquitectura II
• Arquitectura en México 
Siglo XX

• Sistemas Estructurales I
• Taller de Temas Contemporáneos I
• Sistemas Estructurales II

• Arquitectura Ambiente y Ciudad
• Arquitectura Mesoamericana
• Instalaciones I
• Taller de Temas Contemporáneos II
• Sistemas Estructurales III
• Teoría de la Arquitectura IV
• Taller de Arquitectura III
• Instalaciones II
• Metodología de la Investigación I
• Sistemas Estructurales IV
• Teorías de la Arquitectura V
• Taller de Arquitectura IV
• Arquitectura en México Siglos XVI 
al XVIII

• Metodología de la Investigación II
• Sistemas Estructurales V
• Teoría de la Arquitectura VI
• Taller de Arquitectura V

• Diseño Urbano Ambiental
• Administración I
• Sistemas Estructurales VI
• Taller de Arquitectura VI
• Vivienda Popular
• Diseño y Construcción con Madera
• Seminario de Titulación
• Taller de Arquitectura VII
• Administración II
• Edificios Inteligentes
• Desarrollo y Tecnologías para 
Viviendas de Interés Social

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea.

 

DURACIÓN : 3 AÑOS

Contenido del programa



Costos
· Inscripción anual $3,000.00 MXN (Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada 12 meses)

· Colegiatura mensual $2,800.00 MXN (esquema de 12 pagos por año)

· Seguro medico anual  $300.00 MXN (Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)

Paga tu inscrpición una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre



NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación 
en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los casos que procedan a 
validación. 
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.

Requisitos de inscripción

·Certificado de secundaria digital con codigo QR o documento 
equivalente.   (Original y 2 copias.)

·Certificado de preparatoria o documento equivalente  
 (Original y 2 copias.)

·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente 
[original y 2 copia(s)

·Curp o equivalente [original y 2 copia(s)

·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)

·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) 
[original]

·Identificación oficial o pasaporte (2 copias)
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