
CONOCE LOS PROGRAMAS EN CIENCIAS

ESTUDIA UN
POSGRADO

Aprende a tomar decisiones sobre temas de innovación, 
investigación  y gestión de proyectos de diseño, desde el 
nivel académico, empresarial  y de consultorial ,  todo esto 
en un medio nacional e internacional

MAESTRÍA EN CIENCIAS
CON ORIENTACIÓN EN LA 
GESTIÓN E INNOVACIÓN DEL DISEÑO

MAESTRÍA EN CIENCIAS
CON ORIENTACIÓN EN
ASUNTOS URBANOS
Profundiza y participa en el reconocimiento y las 
propuestas de solución de los problemas en los espacios 
arquitectónicos de las poblaciones urbanas y rurales.

DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON
ORIENTACIÓN EN ARQUITECTURA
Y ASUNTOS URBANOS

Programa de preparación para profesionales de nivel 
doctorado que asuman los retos y tomen las decisiones 
operativas para el  buen desarrol lo de la arquitectura y el  
fenómeno urbano.

Reconocido en el Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) de CONACYT,  
Referencia 000878, Área Humanidades y Ciencias de la Conducta, Nivel Consolidado.

Más
información

FACULTAD DE  ARQU ITECTURA  |   UANL

Más información en nuestro Sit io Web
http://arquitectura.uanl .mx/

F E C H A S  D E  I N S C R I P C I Ó N

   
Aplicación EXCI: 27 de septiembre. Aplicación de examen de conocimientos:  28 de septiembre.

Registro de examen:  1  al  14 de septiembre.  Límite de pago:  15 de septiembre. 
Aplicación EXCI:  24 de septiembre. Aplicación de examen de conocimientos: 25 de septiembre.

Registro de examen:  1  al  20 de octubre.  Límite de pago:  21 de octubre. 
Aplicación EXCI:  29 de cotubre.  Aplicación  de examen de conocimientos:  30 de octubre.

Registro de examen: 1  al  18 de agosto. Límite de pago: 19 de agosto.



CONOCE LOS PROGRAMAS PROFESIONALIZANTES

ESTUDIA UN
POSGRADO

Forma profesionales en el área de la arquitectura de la salud que 
aborden la planeación y el  diseño de espacios para la atención en las 
unidades médicas así  como el desarrol lo de proyectos ejecutivos para 
el sector salud.

El objetivo del programa es complementar la formación de 
profesionales en el ámbito de la valuación, tanto de bienes muebles 
como inmuebles,  en el  ámbito nacional e internacional .  

Tiene como propósito formar profesionales emprendedores,  
especial izados en planeación, organización, dirección y control de 
empresas, proyectos y obras de construcción,  de edif icación y de 
infraestructura,  así  como los servicios relacionados con las mismas, 
para beneficio social  y de la comunidad, con responsabi l idad social  y 
ambiental .

MAESTRÍA EN 
VALUACIÓN

mv

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
DE INFRAESTRUCTURA
MÉDICA.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS EN LA
EDIFICACIÓN

MAESTRÍA EN DISEÑO
DE INTERIORES Y AMBIENTES
ARQUITECTÓNICOS
Pretende formar especial istas con los conocimientos y habi l idades 
para proponer ambientes con los elementos básicos que 
interrelacionan las formas, vistas dominantes,  colores,  mobi l iar io,  
texturas e i luminación; en relación con las necesidades psicológicas o 
laborales del usuario,  para así poder crear interiores confortables,  
úti les y estéticos para los edif icios.

Reconocido en el Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) de CONACYT,  
Referencia 003268,  Área Humanidades y Ciencias de la Conducta, Nivel: En desarrollo.

Más
información

FACULTAD DE  ARQU ITECTURA  |   UANL

Más información en nuestro Sit io Web
http://arquitectura.uanl .mx/

F E C H A S  D E  I N S C R I P C I Ó N

   
 

    
  

   
   

Aplicación EXCI: Aplicación de examen de conocimientos: 28 de septiembre.

Registro de examen: 1  al  14 de septiembre. Límite de pago: 15 de septiembre.
Aplicación EXCI: 24 de septiembre. Aplicación de examen de conocimientos: 25 de septiembre.

Registro de examen: 1  al  20 de octubre Límite de pago: 21 de octubre.
Aplicación EXCI:29 de cotubre.  Aplicación de examen de conocimientos: 30 de octubre.

Registro de examen: 1  al  18 de agosto. Límite de pago: 19 de agosto.
27 de septiembre.


