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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,
en colaboración con el ÁreaMultimedia de la
División de Estudios de Posgrado y la célula
Processing Mexico (PMX) de la red global
Processing Cities.

// IMPARTE

Mtro. Juan Manuel Escalante // realitat.com

// OBJETIVO

Introducir al participante en la tendencia del arte
digital contemporáneo, a través de un
acercamiento práctico y teórico al código.

// DIRIGIDO A

La comunidad interesada en arte
contemporáneo, nuevos medios, código y
diseño generativo desde el HACER.

// LUGAR

Facultad de Arquitectura// Ciudad Universitaria
México.

// METAS

Al finalizar el curso, el participante conocerá las
herramientas básicas que le permitirán: generar
sus
propios bocetos y piezas digitales con el
software
'Processing' (plataforma de código abierto,
particularmente dirigidas a diseñadores y
artistas visuales).

El curso también le permitirá al usuario
introducirse de un modo accesible al código, y
de este modo facilitar su futuro aprendizaje en
tipos de software similares. Para esta emisión
del curso se presentará un énfasis hacia la
construcción de algoritmos en tres dimensiones
(3D).

// REQUISITOS

*EQUIPO.

Cada participante deberá contar con su propia
laptop.

*APERTURA.

No se requieren conocimientos de
programación, pero si disposición para
adquirirlos.

*ASISTENCIA.

90% de asistencia y acreditación del curso en
ambos tipos de actividades (presenciales y no
presenciales) para obtener certificado de
participación con valor curricular.

// COSTO

$ 2 000// CUPO LIMITADO // Se requiere
obtener número de registro de inscripción por
parte de la DEC, vía telefónica o correo
electrónico previo a cualquier modalidad de
pago.
20% de desc uento para alumnos, profesores,
exalumnos y empleados de la UNAM con
credencial vigente o documento probatorio o
10% de descuento para grupos de 5 personas
público en general.

// FECHAS

El curso se lleva rá a cabo en modalidad mixta:
Presencial y a Distancia// Miércoles de 18:30 a
21:00hrs en doce sesiones a partir del 8 de
marzo hasta el 31 de mayo. (30 horas)

// INSCRIPCIONES

// División de Educación Continua de la
Facultad de
Arquitectura // 1 er piso /  Edificio de Posgrado
en
Arquitectura, UNAM (a un costado de la Torre II
de
Humanidades, Ciudad Universitaria).

Mayor información e inscripciones:

// EMAIL /
educacion_continuaarq@yahoo.com.mx
// TELÉFONOS / (55) 56 22 0711/ (55) 56 22 07
03 (fax)
// WEBSITE /
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua
                     / http://ced.edfarq.org
// TWITTER / @p5Mexico
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visitar el sitio de processing para el curso

Aulas Virtuales

SERVIDOR 1SERVIDOR 1

SERVIDOR 2SERVIDOR 2

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
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

Búsqueda en páginas de la FA

  Buscar 

Aviso de privacidad
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