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 La Facultad de Arquitectura tiene como misión la for-
mación académica de profesionales de la Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo altamente competitivos en los niveles 
de Licenciatura y Posgrado, con una visión integral, técni-
ca y humanística de los problemas Arquitectónicos, de 
Diseño y Urbanos de la ciudad y el medio ambiente. Ca-
paces de enfatizar su atención en la cultura material del 
pasado y del presente e incentivar de manera permanente 
su creatividad, vocación innovadora, y actitud crítica, con-
cibiendo el proceso educativo como un proyecto de vida. 
Asimismo, poseerán una perspectiva inter, trans y multi-
disciplinaria para vincularse plenamente con los sectores 
productivos, de tal manera que les permita proponer res-
puestas a las necesidades de habitabilidad de la sociedad, 
interpretando adecuadamente los paradigmas emergentes 
de la ciencia y la tecnología, y manteniendo en alta 
estima su acción profesional para procurar una mejor cali-
dad de vida en la región y el país.

La Facultad de Arquitectura es reconocida en los ám-
bitos local, nacional e internacional por el alto nivel 
de sus procesos educativos en los niveles de Licen-
ciatura y Posgrado en las disciplinas de la Arquitectu-
ra, Diseño y Urbanismo. Los egresados cuentan con 
sólidas competencias profesionales.  La planta docente 
se actualiza constantemente en los ámbitos pedagógi
co y disciplinar, lo cual permite una mejor atención a 
los alumnos e interactuar en cuerpos académicos y en 
redes temáticas con profesores e investigadores de 
otras instituciones de educación superior. Se cuenta 
con infraestructura y equipamiento académicos sufi-
cientes para la operación de todos sus programas. 

Te entrevistará el Comité evaluador para saber:
Si conoces el Plan de Estudios de tu carrera.

Si conoces la Misión y Visión de la FAUAS.

Si existe Vinculación entre los conocimientos de tu 
carrera con la realidad.

Cuál es tu opinión sobre tus profesores.

ComoComo se practican y se enseña la ética y los valores 
en la institución.

Si en tu formación profesional se fomenta la creativi-
dad y se motiva la participación en actividades cultu-
rales y deportivas.

Si participas en proyectos de Investigación y más.

Se cumplen los Indicadores Nacionales e Internacionales 
establecidos por los organismos evaluadores, de tal 
manera que todos sus programas están en procesos per-
manentes de evaluación para garantizar altos niveles de 
calidad y lo refleja a través de  comunidad académica y 
administrativa la cual se desarrolla en un ambiente aca-
démico de notable estabilidad y orden.
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