
TEL: 81-83 44 01 30 EXT. 112

Abasolo Ote. 907, esquina 
con Diego de Montemayor.

cursosdeinduccionfarq@gmail.com

Unidad Cultural 

Fecha: Del 6 de junio al 12 de agosto
Hora: 10 hrs. a 12 hrs.
Lugar: Unidad Cultural Arquitectura.
Dirección: Abasolo 907 Ote. cruz con Diego
de Montemayor,
Barrio Antiguo, Centro de Monterrey.
Teléfono: 83-44-01-30

Requisitos
•Copia de boleta de pago de inscripción.
• Fotografía tamaño infantil a color.

CURSOS DE INDUCCIÓN
AGOSTO DICIEMBRE 2022

DIRIGIDO A ASPIRANTES A 
ESTUDIAR  LA LICENCIATURA DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL 

INICIO DE CURSO: 15 DE AGOSTO 2022

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIDAD CULTURAL 

LUNES 15 DE AGOSTO 2022
DURACION: 3 MESES

COMUNICACIÓN VISUAL:
El estudiante adquirirá, mediante
un proceso gradual, los
elementos de la comunicación
visual, para utilizarlos en la
representación de ideas.

PENSAMIENTO CREATIVO:
El estudiante será capaz de
identificar sus aptitudes, y así
emplear adecuadas estrategias de
aprendizaje.

DIBUJO GEOMÉTRICO:
El estudiante aprenderá las
principales características y
técnicas de dibujo necesarias para
su desarrollo en la carrera.

FORMACIÓN CULTURAL:
Al terminar el curso, el estudiante
será capaz de identificar aspectos
culturales que reforzarán su
comprensión en razón a la
licenciatura elegida.(Arquitectura
o Diseño Industrial)

Nuestro propósito es
ayudar a orientar a los
aspirantes a las
licenciaturas de
Arquitectura o Diseño
Industrial, durante un
trimestre.

Este curso NO garantiza el
pase de acceso a la
Facultad de Arquitectura.
Todos los aspirantes
deberán presentar el
examen de admisión y
obtener el puntaje
requerido para su
admisión.

•Copia de boleta de pago de
inscripción.
• Fotografía tamaño infantil a color.
•Pluma tinta negra para llenar
solicitud.

Aspirantes interesados favor
de hacer el pago en:
Ventanilla:
• Ventanilla 7 u 8 de la
Facultad de Arquitectura de
$4,500.00 pesos (cuatro mil
quinientos pesos) a partir del
día 6 de junio.
Pago en línea:
•Nombre del beneficiario:
Facultad de Arquitectura.
•Dirección: Av. Universidad s/n
Cd Universitaria.
•Ciudad: San Nicolás de los
Garza, N.L.
•C.P.: 66455
•Banco: BANCA AFIRME
•Cuenta: 11551001255
•Clabe:062580115510012559
•Dirección: Pedro de Alba s/n
Ciudad Universitaria.
•Ciudad: San Nicolás de los
Garza, N.L.
•C.P.: 66455
•Banco intermediario: Banca
Afirme S.A.
•SWIFT: AFIRMXMTXXX

Métodos de pago 


