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“Educar para transformar”

  Contribuir a la formación integral del alumno 
a través de la combinación de conocimientos teó-
ricos adquiridos en el aula con aspectos prácticos 
de la realidad profesional.

 Coadyuvar en la formación del alumno con 
el fin de desarrollar habilidades y competencias 
para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en 
la solución de problemas de la vida profesional, 
de conformidad con el perfil de su carrera.

  Ser fuente de información permanente para 
la adecuación y actualización de los planes y 
programas de estudio.

  Fortalecer y consolidar la vinculación de la 
Universidad con el entorno social y productivo.

 Son el conjunto de actividades y quehaceres 
propios a la formación profesional para la aplica-
ción del conocimiento y la vinculación con el en-
torno social y productivo.



 Formar parte de la red de talento universita-
rio más grande del estado.

 Consultar las múltiples ofertas de trabajo 
publicadas diariamente.

 Postularte en línea a las mejores vacantes.

Es el medio designado para la vinculación entre 
empleadores y buscadores de empleo, que co-
adyuva a la inserción laboral.

 Incentivar la formación de jóvenes empresa-
rios y el establecimiento de negocios.

 La incubación de nuevas empresas y la 
consolidación de las ya establecidas mediante el 
asesoramiento y la gestión de los recursos.

 Promover el liderazgo y el desarrollo de 
competencias laborales entre los estudiantes.

La Facultad de Arquitectura tiene como misión facili-
tar la formación académica de profesionales de la 
Arquitectura, el Interiorismo y Urbanismo con sólidas 
competencias, que les permite tener una visión inte-
gral; técnica y humanística de los problemas arqui-
tectónicos, del diseño interiorista y urbanos de la 
ciudad, y el medio ambiente.

La Facultad de Arquitectura está en permanente 
evaluación de los procesos educativos certificados 
que son implementados de acuerdo a lo estableci-
do en el programa de Licenciatura en Arquitectura, 
Lic.  Diseño de interiores y Ambientación, así como 
la Lic. de Diseño Urbano y del paisaje, cuyos re-
sultados se tiene del egreso de las generaciones 
que han superado la eficiencia terminal, y que se 
desempeña profesionalmente dando cuenta de soli-
das competencias profesionales. Los profesores de 
base se actualizan constantemente y han sido cer-
tificados por el dominio de sus competencias do-
centes, que se distinguen por brindar mayor aten-
ción a los alumnos e interactuar en cuerpos 
démicos y en redes temáticas con profesores e in-
vestigadores de otras instituciones de educación 
superior.  
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