Área Curricular
de Libre Elección

Instructivo informativo

La libertad de elección consiste en la diversidad de temas, así como el poder
acreditarlos dentro y fuera de la Institución, con el fin de que el estudiante pueda
construir un camino individualizado que responda a sus intereses, expectativas y
aptitudes.

¿Qué es?
Área curricular que deberá cursar todo estudiante de la UANL durante el transcurso
de su carrera profesional, debiendo acreditar el 10% de su carga académica. ( 22
créditos ).
Se deberán acreditar a partir del 7mo. Semestre (dependerá del plan de estudios y de
la licenciatura a cursar ).
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Carga académica máxima por
semestre: 27 créditos

Carga académica máxima
por semestre: 22 créditos

¿Cómo valido mis créditos?
Una vez concluída la actividad académica:
1. Descarga la solicitud de registro de créditos de la página
www.arquitectura.uanl.mx/libreeleccion.html
2. Imprime la solicitud y llena los datos solicitados.
3. Acude a la Coordinación de Libre Elección, ubicada en la Jefatura de
carrera de Arquitectura; con la solicitud y copia(s) del Diploma, Constancia
o Carta de Acreditación, para su validación oficial.
4. Acude al Departamento de Escolar con la Srita. Susana Bueno Martínez en
la ventanilla no. 2 , a registrar los créditos previamente validados dentro de
las fechas del ciclo escolar cursado.

¿Cómo obtengo créditos?
Concepto
1. Unidades de
Aprendizaje en
la Farq.

2. Cursos,
Talleres y
Diplomados

Créditos
Varían

1 crédito por
cada 30 hrs

Características

Observaciones

Revisar listado de oferta
educativa en la pagina

No se validarán si se cursan unidades de
aprendizaje de 6to Sem.
Aprobarlas, ya que no se asegura su
apertura en el semestre consecutivo.
Cuenta la oportunidad y lleva calificación.

Su contenido deberá tener relación
directa con la disciplina a cursar.
En la Farq.
Centro de Infografía avanzado (CIA).
Unidad Cultural Arquitectura (UCA).
Educación continua.
Cursos de Panel Rey, Vitro, Gilsa.
Cursos en la Cámara de la Industria
de la Construcción.
Entre otros.

Acudir a las jefaturas de carrera con la
propuesta del curso para su autorización
antes de iniciarlo.
El horario será por curso y/o taller, es decir, de
manera continua.
No se acreditarán para LE los cursos de
Autocad, Revit y Opus.
En el caso de cursarlos fuera de la Farq. se
deberá cubrir el costo y presentar lo
necesario para su acreditación.
Solo se validarán durante el tiempo en el que
se realicen.

Se podrán acumular a partir del 6to
semestre

Para acreditar se deberán tomar el último
Simposio en el semestre a cursar.

3.- Simposios.

1 crédito por
cada 3

4.- Prácticas
profesionales

1 crédito por
cada 30 hrs.
Máximo 12 créditos

Realizar apoyo de investigación.

Contactar a un investigador de la Farq. para
realizar una entrevista y los integre a su
proyecto de investigación.

5.- Asistente de
investigación

1 crédito por
cada 30 hrs.
Máximo 9 créditos

Realizar apoyo de investigación.

Contactar a un investigador de la Farq. para
realizar una entrevista y los integre a su
proyecto de investigación.

6.- Intercambio
Académico.

Varían

Se validarán los créditos las unidades
de aprendizaje no revalidadas en el
semestre cursado.

La validación de créditos será a través de la
Subdirección Académica.

7.- Unidades de
Aprendizajes
externas a la Farq.

Varían

Cursadas en otras instituciones
educativas.

Su acreditación estará sujeta a revisión.

Recuerda
° Cubrir los créditos destinados para cada semestre.
° Cubrir 22 créditos al finalizar la licenciatura ( 5 años ), de no ser
así se deberán cursar semestres adicionales.
° Validar los créditos inmediatamente al término de cualquier actividad
académica para que no pierdan su valor.
° Para cualquier duda o aclaración dirigirse a la Coordinación del Área de Libre
Elección.

Contacto
Contacto
Ubicada en la Jefatura de Arquitectura.
M.C. Ma. Marlen de León Cepeda.
Correo. maria.dleonc@uanl.mx
Tel. 83 762600 ext. 6711

