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Formato de inscripción
Nombre: _____________________________________________________________________
Carrera: ______________________________________________________________________
Código: _______________________________________________________________________
Ocupación: ____________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Taller seleccionado: _____________________________________________________________
Método de pago: ______________________________________________________________
¿Cómo te enteraste del taller?

Al haber completado la forma de inscripción favor de reenviarla por correo electrónico con los
datos requeridos a la dirección tecnologías.aplicadas.cuaad@gmail.com , anexando comprobante
de pago en caso de haberlo realizado por medio de depósito. Al confirmar la inscripción se le hará
llegar el itinerario del taller, junto con indicaciones previas al evento.

Consideraciones:
•

•

•

•

Los asistentes deberán contar con el equipo de cómputo necesario, así como los
programas a utilizar previamente instalados. Favor de comunicarse con los organizadores
del taller para la recepción de los recursos informáticos necesarios, así como
recomendaciones y material didáctico de apoyo.
Al obtener su lugar en el taller, el asistente se compromete a asistir, de manera puntual, a
las horas determinadas para el taller de su elección, así como de seguir las instrucciones
del ponente en curso.
De hacerse una inscripción en dos exhibiciones, el pago del primer anticipo deberá
hacerse antes del día 31 de Mayo del 2019, y el pago restante deberá ser realizado hasta
el día 21 de Junio del 2019.
Solo serán efectivas las devoluciones de pagos si se requieren con 15 días antes de la fecha
límite de inscripción. De los pagos requeridos para devolución se retendrá el 50% debido a
la reasignación de recursos y lugares en los talleres.

Introducción:
Gracias a los avances en las ciencias y tecnologías de la información, y al mismo tiempo el crecimiento
de las exigencias en la resolución de problemas cada vez más complejos, disciplinas como las artes, la
arquitectura y el diseño se ven inmersas en un cambio de paradigmas en cuanto a los procesos creativos se refiere. Metodologías con orígenes en la programación computacional, procesos industrializados de fabricación y manufactura, la animación, la realidad virtual, entre otras, combinan sus ventajas
y capacidades a favor de la creación y proyección con mayores potenciales, gracias a la integración
interdisciplinaria de las ciencias y técnicas anteriormente mencionadas.
La semana de tecnologías aplicadas para la arquitectura y el diseño “SEMANA 4.0” es una plataforma dedicada a la difusión, experimentación, investigación y discusión de los nuevos paradigmas de
proyecto, enfocándose principalmente en procesos contemporáneos de creación del arte, la arquitectura y el diseño. En la semana se contará con 5 representantes de dichos movimientos, con los que los
asistentes interactuarán de manera proactiva en talleres simultáneos, así como conferencias y mesas
de diálogo programadas en la duración del evento.
Los asistentes podrán experimentar de primera mano procesos vanguardistas orientados a la creación
proyectual, así como de desarrollar habilidades e interés por dichas herramientas y la aplicación a
corto plazo en sus metodologías de trabajo.
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Diseño paramétrico y fabricación digital:
Impartido por: GGArchitects (Valencia, España)
Fundado en 2008 por Andrés Arias, José Ramón Tramoyeres, GGArchitects (green geometries laboratory) es un laboratorio en red para la investigación y desarrollo de arquitectura Digital, con especial
interés en el potencial de las nuevas tecnologías computacionales para explorar, analizar y aplicar en
el medio material y el medio ambiente.

En las últimas décadas, los procesos digitales han tomado una fuerza nunca antes vista, gracias a la
demanda informática de los proyectos y en consecuencia su integración cada vez más profunda dentro
de las metodologías de diseño arquitectónico. El poder computacional, y en especial sus capacidades
de sistematización de tareas y asociación informática a través de algoritmos, permite hoy en día tener
un dominio informático que potencia los procesos creativos desde puntos de vista geométricos, constructivos y utilitarios imposibles de realizar sin su ayuda.
Objetivo:
Desarrollar habilidades en el ámbito del modelado tridimensional avanzado, así como de la implementación de metodologías de diseño basadas en el algoritmos generativos creados a través de lenguajes de programación visual con el fin de lidiar con la complejidad desde una visión analítica de los
datos e información intrínsecas en el proyecto.
También, el asistente adquirirá una visión estratégica que le permitirá establecer parámetros de diseño
mediante análisis de cúmulos de información contextual, cuantitativa y cualitativa, implícita en los
proyectos de diseño donde aplicará los nuevos conocimientos en pos de la optimización y la potencialización de los mismos.
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Building Information Modeling (BIM)
Arkhedio Arquitectura (Guadalajara, México)
Despacho de arquitectos especializados en el diseño y planeación de proyectos arquitectónicos. Conformado por profesionales multidisciplinarios certificados en el empleo de la metodología BIM “Building
Information Modelling”.

Con la aplicación de procesos digitales en el quehacer arquitectónico y los avances en los procesos de
control en el ámbito del diseño, la fabricación y la construcción en la arquitectura, las herramientas de
diseño asistido por computadora sufrieron cambios que les transformaron en plataformas informáticas
capaces de controlar e integrar de manera horizontal y en tiempo real las diferentes etapas y partes del
proyecto a la información del mismo.
La documentación arquitectónica, en sus presentaciones conceptuales, proyectuales o ejecutivas,
quedan en segundo plano para dejar paso a los modelos de información constructiva donde la visualización y utilidad de los datos del proyecto es analizada, sintetizada y editada en tiempo real y de
manera asociada a sus demás partes, dando lugar a una de las revoluciones más importantes en el
diseño arquitectónico desde el dibujo asistido por computadora.
Objetivo:
Brindar los conocimientos necesarios para la utilización de programas de modelado informático de
construcción (BIM), así como la utilización de cúmulos de información y bases de datos como parámetros para su integración en el ambiente de modelado. Así también, el asistente podrá definir, de manera
personalizada y con alto grado de replicabilidad, los elementos constructivos que la complejidad del
proyecto requiera.
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Space Syntax

La teoría de gráficas (Graph Theory) y su estudio en la estructura de relacion axial entre elementos
encuentra muchos grados de aplicación práctica. En el caso del urbanismo y la arquitectura, uno de
los problemas más importantes y presentes en el estudio de la ciudad es el grado de interrelación e
interconexión de los diferentes puntos de la misma, así como de sus efectos en la performatividad de
la ciudad. Las metodologías establecidas en SpaceSyntax, como herramientas de análisis de configuración espacial, permiten observar las consecuencias y efectos sociales causados por el diseño y planeación urbana a través de diferentes indicadores y teorías definidas por Bill Hillier y Julienne Hanson
en las décadas de los 70’s y los 80’s en The Barttlet, University College of London.
Objetivo:
Acercar al asistente a procesos de análisis de configuración urbana y arquitectónica espacial basadas
en las teorías de Space Syntax, a través de las cuales podrán evaluar los diferentes aspectos de correlación tales como integración, elección y profundidad de flujos, así como la integración de diferentes
capas de información socioeconómica que puedan cooperar en el diagnóstico preciso de áreas urbanas y espacios arquitectónicos donde la correlación espacial sea crucial en su diseño.
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Sistemas de Información Geográfica (SIG)

La información geográfica captada por las diferentes tecnologías satelitales, en conjunto con los censos y análisis de las diferentes instancias privadas y gubernamentales en torno al territorio permiten,
a través de la georreferencia, la geoestadística, la geocodificación, entre otras, generar de capas
informáticas computarizadas que ayudan en la gestión de las regiones, integrando la información en
bases de datos que pueden ser sintetizadas tanto en documentación para la visualización o para su
integración en procesos de diseño urbano y arquitectónico.
Objetivo:
Los asistentes serán capaces de gestionar información geográfica a través de bases de datos gráficas
y analíticas, con el fin de utilizar dichos datos de forma sintetizada para el análisis y la utilización práctica en proyectos a escala urbana y arquitectónica.
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Realidad virtual e interactividad
COCAY Estudio (Ciudad de México, México)
Estudio especializado en distintas tecnologías multimedia y de interactividad. Se dedican a crear
proyecciones, instalaciones, espectáculos e interactivos innovadores para marcas reconocidas y sus
consumidores, ofreciendo una conexión entre los mismos, destacando la experiencia sensorial

Con el paso del tiempo, y de manera exponencial, podemos observar cómo las tecnologías de generación de gráficos por computadora antes utilizada por científicos para la simulación de ambientes
físicos fue migrando de disciplinas hasta llegar a las artísticas pasando por la cinematografía y, en los
últimos años, tomando una gran fuerza en las artes plásticas, artes multimedia, arquitectura y diseño,
manifestándose en los programas de diseño asistido por computadora (CAD) y llegando incluso al retorno de la realidad virtual y la realidad aumentada, ahora como herramientas cada vez más sólidas y
anexadas a las metodologías de diseño. La interactividad y la inmersión se ha vuelto uno más de los
factores a considerar en la producción de obras y proyectos a toda escala hoy en día, y es ahí donde
las aplicaciones web y móviles, así como la realidad aumentada y virtual adquieren su potencial.
Objetivo:
Los asistentes podrán experimentar de primera mano la producción de proyectos interactivos a diferentes escalas y utilizando herramientas y tecnologías propias de la realidad virtual, la realidad aumentada y la interactividad, para su aplicación a obras de arte, arquitectura y diseño.
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Elegibilidad:
El taller está dirigido a estudiantes de arquitectura, diseño industrial y diseño de interiores, de nivel
medio y avanzado, así como a profesionales de la arquitectura y el diseño interesados en la aplicación
de herramientas digitales en el proceso de diseño.
Requisitos:
Computadora propia
Disponibilidad de tiempo durante la duración del evento
Pago de cuota de inscripción completado
Costos antes del día 01 de Junio:
“Diseño paramétrico”, “Building Information Modeling” y “Realidad Virtual e interactividad”:
$2,000.00 Estudiantes del centro universitario
$3,000.00 Profesionales, académicos y particulares
“Space Syntax” y “Sistemas de información Geográfica”
$1,500.00 Estudiantes del centro universitario
$2,000.00 Profesionales, académicos y particulares
Costos después del día 01 de Junio:
“Diseño paramétrico”, “Building Information Modeling” y “Realidad Virtual e interactividad”:
$2,500.00 Estudiantes del centro universitario
$3,500.00 Profesionales, académicos y particulares
“Space Syntax” y “Sistemas de información Geográfica”
$2,000.00 Estudiantes del centro universitario
$2,500.00 Profesionales, académicos y particulares
Informes y consultas para inscricpiones:
Edificio administrativo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Sede Huentitan. Piso 6.
Departamento de Representación.

e-mail: tecnologias.aplicadas.cuaad@gmail.com
https://www.facebook.com/Semana4CUAADUDG
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Programa:
Día 1:
08:00_Inauguración de Semana 4.0
08:00_Introducción a talleres
08:00 - 12:00_Trabajo en talleres
12:00 - 14:00_Lunch
14:00 - 16:00_Conferencia invitado 1
16:00 - 18:50_Trabajo en talleres
19:00 - 21:00_Conferencia invitado 2
Día 2:
08:00 - 12:00_Trabajo en talleres
12:00 - 14:00_Lunch
14:00 - 16:00_Conferencia invitado 3
16:00 - 18:50_Trabajo en talleres
19:00 - 21:00_Conferencia invitado 4
Día 3:
08:00 - 12:00_Trabajo en talleres
12:00 - 14:00_Lunch
14:00 - 16:00_Conferencia invitado 5
16:00 - 18:50_Trabajo en talleres
19:00 - 21:00_Conferencia invitado 6
Día 4:
08:00 - 12:00_Trabajo en talleres
12:00 - 14:00_Lunch
14:00 - 16:00_Conferencia invitado 7
16:00 - 18:50_Trabajo en talleres
19:00 - 21:00_Conferencia invitado 8
Día 5:
08:00 - 12:00_Trabajo en talleres
12:00 - 14:00_Lunch
14:00 - 18:00_Trabajo en talleres
18:00_Inauguración de exposición de trabajo
en talleres y trabajos temáticos seleccionados
18:00 - 20:00_Mesa de diálogo
Fiesta de clausura
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