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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

Jorge Ayala. Arquitecto, AA Masters Degree 
Coordinador 
Amaury Sentíes Díaz Infante 
Tutoría Digital 
Carlos Manuel Ruz Troncoso 
Profesor Adjunto

// OBJETIVOS

Enseñar las metodologías emergentes de
diseño de la arquitectura en Europa, subrayando
el paradigma actual de diseño y arquitectura, en
cuanto a la concepción y la realización
espacial.

// ACTIVIDADES

Se desarrollarán una serie de ejercicios
basados en diferentes problemáticas de
diversos orígenes sociales, físicos y filosóficos
desde su concepción teórica hasta su
realización material utilizando una de las
herramientas actuales de diseño (Grasshopper).

// REQUISITOS

* EQUIPO.
Cada participante deberá asistir con su propia
laptop.

* CONOCIMIENTOS
Conocimientos básicos (CAD) tercer año de la
carrera de arquitectura u otra carrera afin.

* ASISTENCIA
90%  (presenciales y no presenciales) 

* LECTURAS
(Actividad en línea) el libro del Filósofo francés
Gilles Deleuze, 'Diferencia y Repetición' para
cursar el Workshop.

* MATERIALES
El alumno deberá aportar el material que se
requiera durante el Workshop.

// DIRIGIDO

Arquitectos o estudiantes de arquitectura
interesados en entender los nuevos paradigmas
de diseño actual y conocer el uso de las nuevas
herramientas de diseño y el transfondo teórico
para su uso.

// LUGAR

Facultad de Arquitectura// Ciudad Universitaria,
México
Aulas K (302 o 303)

// COSTO

$3500 // CUPO LIMITADO: se requiere obtener
número de registro de inscripción de la DEC, vía
telefónica o correo electrónico previo a cualquier
modalidad de pago. I 20% de descuento para
alumnos, profesores, exalumnos y empleados
de la UNAM con credencial vigente o
documento probatorio. I 10% de descuento para
grupos de 5 personas público en general.

// FECHAS

El curso se llevará a cabo en modalidad mixta: 
Presencial y a Distancia //actividades a
distancia a partir del 19 de marzo (14hrs) 
//Presencial Del 13 al 21 de abril lunes a viernes
de 15:00 a 20:00hrs y sábados de 9:00 a
14:00hrs en 8 sesiones  (40hrs). Se recibirán
inscripciones durante las actividades a
distancia,  la lectura será responsabilidad
del participante. 

// INSCRIPCIONES

División de Educación Continua  Facultad de
Arquitectura // 1er piso / Edificio de Posgrado
de  Arquitectura UNAM
// EMAIL /
educacion_continuaarq@yahoo.com.mx     //
TELÉFONOS / (55) 56 22 0711 / (55) 56220703
(fax) // Website //
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua   
                // http://ced.edfarq.org  
               // http://ayarchitecture.com    
// Twitter / @EdistanciaFA / @ay_astudio   
// Facebook / Ayastudio   
// Blog / Jorge-Ayala.com
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Información del último Workshop de Jorge Ayala + información de su oficina.

Descargas
Póster del Workshop

Aulas Virtuales
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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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