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// CONVOCA

La Facultad de Arquitectura de la UNAM a
través de la Coordinación de Educación a
Distancia de la División de Educación Continua.

// IMPARTEN

Carlos Emilio Sandoval Olascoaga M.Arch.  
University of California, Berkeley 
Coordinador 

Amaury Sentíes Díaz Infante 
Tutoría Digital 

// OBJETIVOS

· Explorar métodos de mapeo complejo que
permitan incorporar información y condiciones
de campo locales en el proceso generativo
arquitectónico.

· Concebir un proceso de diseño urbano y
arquitectónico a partir de la generación de
sistemas de redes.

· Aplicar métodos para el uso de bases de
datos geo-espaciales, para desarrollar un
algoritmo global replicable  en el estudio de
otros sitios previamente seleccionados a partir
de mapeos complejos.
 
· Explorar la reprogramación de cientos de

// ACTIVIDADES

Introducción a procesos de mapeo open source
dentro de ambientes paramétricos con:
Grasshopper, Python, Pachube, Javascript,
Openstreet Maps, y Arduino.

Introducción a procesos de mapeo a partir de
SIG con:
ArcMap y QGIS. 

Ademas del analisis espacial local ecologico,
social, urbano y territorial, el workshop
introducira al uso del software de diseño urbano
parametrico desarrollado por Nicholas de
Monchaux, Carlos Emilio Sandoval, y Benjamin
Golder en UC Berkeley: WebFinches y el plugin
para Rhino/Grasshopper Finches. 
Más información en ced.edfarq.org

// REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN
* EQUIPO

Cada participante deberá asistir con su propia
laptop.

* CONOCIMIENTOS

Es necesario contar cuando menos con
conocimientos básicos de alguna paquetería de
diseño asistido por computadora (CAD)
* Previo a la inscripción deberá solicitar a la
DEC un 
 número de registro

// COSTO

$3600 // CUPO LIMITADO 20
PARTICIPANTES
10% de descuento para alumnos, profesores,
exalumnos y empleados de la UNAM con
credencial vigente o documento probatorio.
10% de descuento para grupos de 5 personas
público en general.

Descuentos no acumulables

// FECHAS

El curso se llevará a cabo en modalidad mixta:

A Distancia // contenido y actividades
disponibles a partir del 11 de diciembre 12 hrs
en línea.

Presencial // lunes a sábado de 11 a 14h y 16 a
19h del 7 al 12 de enero 6 sesiones de 6 hrs (36
hrs).

// INSCRIPCIONES

// División de Educación Continua de la
Facultad de Arquitectura // 1er piso / Edificio de
Posgrado en Arquitectura UNAM (junto a Torre II
de Humanidades, CU)
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sitios/áreas para la creación de una red de
infraestructura urbana-ecológica que sea
capaz de resistir y adaptarse a los cambios del
tejido urbano. Las intervenciones serán
exploradas a partir de una acupuntura urbana,
más allá de un solo sistema de infraestructura
urbano. 

· Explorar la interdependencia de todos estos
sitios dentro de la red urbana, e implementar el
uso de software paramétrico personalizado que
nos permitirá crear algoritmos que generaran
propuestas de diseño únicas para cada uno de
los cientos de sitios/áreas previamente
mapeados basados en sus condiciones locales
específicas. 

PARA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA
  
* 80% de asistencia y 
* Acreditar las actividades presenciales y a
distancia, 
para poder obtener certificado de participación
con valor curricular.

// LUGAR
Facultad de Arquitectura
// Ciudad Universitaria, México 
/ Aula K302 Edificio principal

// EMAIL /
educacion_continuaarq@yahoo.com.mx
// TELÉFONOS / (55) 56 22 0711 / (55)
56220703 (fax)
// Website  / http://ced.edfarq.org
                  /
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua
                 
// Twitter / @EdistanciaFA
// Facebook / http://tiny.cc/xvffew

Aulas Virtuales

SERVIDOR 1SERVIDOR 1

Nota legal

Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2013. Esta página puede
ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la

Búsqueda en páginas de la FA
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SERVIDOR 2SERVIDOR 2 fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo
por escrito de la institución. Sitio web administrado por: Coordinación de
Educación a Distancia, Facultad de Arquitectura, UNAM. ced@edfarq.org
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