
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México 
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>> OBJETIVO

Integrar en un solo programa académico los conocimientos teóricos y prácticos de la aplicación tecnológica de vanguardia en proyectos de arquitectura y
diseño en general

>> INFORMACIÓN GENERAL

Programa flexible que opera Diplomados de 120h, conformados por módulos a elegir de entre hasta 13 cursos y/o talleres de 40 o 20 h en 3 líneas de
enfoque específico, que se irán programando para ser cursados entre marzo de.2013 y marzo de 2014. Cualquiera de los tres Diplomados en el Programa
de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental se conforma de un mínimo de 120h de cursos y/o talleres de las tres líneas de enfoque específico. En
la obtención del Diploma si fuera el caso, se observará la línea de enfoque específico al que pertenezcan la mayoría de módulos cursados, sean de la:
Línea Arquitectónica, Línea en Diseño o Línea Tecnológica.
Todos los módulos son en modalidad mixta (presenciales con actividades a distancia) o bien a distancia (en línea). Todos los cursos programados hacen
uso de diferentes componentes tecnológicas.

Se tomarán en cuenta cursos del Ciclo de Arquitectura Experimental 2012 así como el Curso de Procesos Morfogenerativos del 2011, para la obtención del
Diploma de este Programa.

Los Diplomados de este Programa podrán cursarse como opción de titulación.

>> COORDINACIÓN

Dr. Ronan Bolaños Linares y Arq. Natalia Boo Fontenla // nb@edfarq.org

Se programarán cursos suficientes para cubrir las 120h por línea de enfoque específico.

>>COSTOS

DIPLOMADO 120H $12000
-20 % de descuento  en un solo pago ($9600)

MÓDULO 40H · $4000 y  MÓDULO 20H · $2000 
-10% de descuento para alumnos, profesores, exalumnos y empleados de la UNAM con credencial vigente o documento probatorio en un solo pago 
-10% de descuento para grupos de 5 personas en un solo pago.
Descuentos no acumulables
El costo del material en los cursos que así lo requieran ESTÁ INCLUÍDO

Línea Arquitectónica

3º CURSO TALLER INTRODUCTORIO: 
DISEÑO PARAMÉTRICO Y
ARQUITECTURA GENERATIVA 40h

Línea en Diseño

CURSO TALLER: GRAFÍA MANUAL
DEGENERATIVA  3ª ED 40h

Línea Tecnológica

2º CURSO TALLER DE DOMÓTICA:
INTRODUCCIÓN A ARDUINO 40h
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>> 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) 
EMAIL · dec@edfarq.org // TELEFONOS (55) 56 22 07 11 · (55) 56 22 07 03 (fax)

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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