Muchas gracias por su interés en el taller de diseño Arquitectónico.

- TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO: VIVIENDA UNIFAMILIAR OBJETIVOS:

Mejorar las habilidades de diseño arquitectónico del alumno, a través de la practica proyectual enfocada en
el conocimiento de los conceptos fundamentales de la Arquitectura contemporánea, así como los principios
básicos del programa arquitectónico, enfocados a una arquitectura introspectiva
Dirigir al alumno en la presentación de su proyecto y concepto generador de la idea para justificar su
propuesta de diseño.

El taller consta de 5 sesiones presenciales. (3 – 4 horas por sesión)
- Sesión 1 (18 de noviembre 2017): Presentación del proyecto a desarrollar, así como los alcances que deberá
presentar el alumno durante cada una de las 3 revisiones.
Se impartirá una clase teórica de acercamiento a la filosofía de la arquitectura introspectiva mediante la explicación
del proceso de diseño de algunos de los trabajos realizados en nuestra oficina vinculados a la obra producida de
figuras del arte y la arquitectura consideradas referentes para el proceso creativo de diseño.
- Sesión 2 (25 de noviembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
- Sesión 3 (02 de diciembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
- Sesión 4 (09 de diciembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
Se indicarán los requisitos de entrega para la última sesión.
**Durante las revisiones se mencionarán y explicarán ejemplos de arquitectura que servirán como referencias para
reforzar el aprendizaje del alumno**
- PRESENTACIÓN FINAL -

Sesión 5 (16 de diciembre 2017): Los alumnos deberán presentar una exposición oral de su proyecto,
acompañados del material solicitado digital por el profesor.
** La presentación se realizará frente a un grupo de 2 reconocidos Arquitectos que darán crítica individual a cada
estudiante para reforzar el aprendizaje adquirido en las sesiones previas. Los nombres de los arquitectos serán
confirmados a lo largo del taller. **
El modelo del taller está basado en el programa del Máster de Diseño Arquitectónico de la Universidad de Navarra
Pamplona, España.

El taller será impartido por el Mtro. Arq. Abraham Cota Paredes
Arquitecto por la Universidad de Guadalajara (2008) y Máster en Diseño Arquitectónico por la Universidad de
Navarra, Pamplona, España (2012)
Cédula Federal: 6476312
Folio Maestría: RV17JESM0115

Requisitos de admisión:
Ser Arquitecto titulado o Pasante, egresado de cualquier Facultad de Arquitectura Nacional o fuera del País o
estudiante / carrera trunca, que haya cursado o se encuentre cursando -mínimo- el 3er año de la Licenciatura en
Arquitectura o en Diseño de Interiores. (Es necesario el conocimiento de representación Arquitectónica)

- El taller cuenta con registro en la Secretaria de trabajo de Jalisco
- Se entregará una constancia curricular por haber cursado el taller.
- El taller se llevará a cabo en nuestro estudio ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
(Dirección: Av. Vallarta 1525-207 colonia Lafayette)
- Con un horario de 1 pm – 4 pm dependiendo el número de alumnos
- Grupo de máximo 10 personas
- En el caso que un alumno pierda una de las sesiones de revisión, será posible re agendar dependiendo de la
disponibilidad de horario

Muchas gracias por su interés en el taller de diseño Arquitectónico.

- TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO: VIVIENDA UNIFAMILIAR -

OBJETIVOS:
Mejorar las habilidades de diseño arquitectónico del alumno, a través de la practica proyectual enfocada en
el conocimiento de los conceptos fundamentales de la Arquitectura contemporánea, así como los principios
básicos del programa arquitectónico, enfocados a una arquitectura introspectiva
Dirigir al alumno en la presentación de su proyecto y concepto generador de la idea para justificar su
propuesta de diseño.

El taller consta de 5 sesiones online realizadas a través de la plataforma Zoom (Descarga gratuita) (3 horas por
sesión).

METODOLOGÍA DEL TALLER ONLINE:

La plataforma Zoom permite realizar Video conferencias compartiendo en tiempo real la información presentada en
el taller. Es una herramienta muy potente ya que permite dibujar sobre los planos, dibujos o imágenes mientras se
explica con detalle de manera oral.
Las sesiones del taller serán grabadas y compartidas con los alumnos al final de la clase, para que sirvan de apoyo
en el trabajo personal del proyecto y para futuras consultas.
Se utilizará la plataforma Dropbox con carpetas compartidas para que el alumno cargue su material a presentar
antes de cada sesión.
El Maestro cargará información que encuentre pertinente, como artículos, imágenes, videos, películas, libros, o
cualquier información relevante para enriquecer el contenido del taller.

- Sesión 1 (13 de noviembre 2017): Presentación del proyecto a desarrollar, así como los alcances que deberá
presentar el alumno durante cada una de las 3 revisiones,
Se impartirá una clase teórica de acercamiento a la filosofía de la arquitectura introspectiva mediante la explicación
del proceso de diseño de algunos de los trabajos realizados en nuestra oficina vinculados a la obra producida de
figuras del arte y la arquitectura consideradas referentes para el proceso creativo de diseño.
- Sesión 2 (20 de noviembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
- Sesión 3 (27 de noviembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
- Sesión 4 (04 de diciembre 2017): Se realizará una revisión individual de los avances del proyecto. Los estudiantes
que no se encuentren revisando sus avances, deberán estar escuchando y observando la presentación de sus
compañeros, así como la crítica recibida por el Profesor.
Se indicarán los requisitos de entrega para la última sesión.

**Durante las revisiones se mencionarán y explicarán ejemplos de arquitectura que servirán como referencias para
reforzar el aprendizaje del alumno**
**A través de la plataforma Zoom el maestro puede rayar y dibujar sobre los planos presentados por el alumno,
esta herramienta permite una dinámica de entendimiento de las correcciones de una manera clara y precisa lo cual
es uno de los principales atributos del taller**

- PRESENTACIÓN FINAL Sesión 5 (11 de diciembre 2017): Los alumnos deberán presentar una exposición oral de su proyecto,
acompañados del material solicitado por el profesor.
** La presentación se realizará frente a un grupo de 2 reconocidos Arquitectos que darán crítica individual a cada
estudiante para reforzar el aprendizaje adquirido en las sesiones previas. Los nombres de los arquitectos serán
confirmados a lo largo del taller. **

El modelo del taller está basado en el programa del Máster de Diseño Arquitectónico de la Universidad de Navarra
Pamplona, España.

El taller será impartido por el Mtro. Arq. Abraham Cota Paredes
Arquitecto por la Universidad de Guadalajara (2008) y Máster en Diseño Arquitectónico por la Universidad de
Navarra, Pamplona, España (2012)
Cédula Federal: 6476312
Folio Maestría: RV17JESM0115
Requisitos:
Ser Arquitecto titulado o Pasante, egresado de cualquier Facultad de Arquitectura Nacional o fuera del País o
estudiante / carrera trunca, que haya cursado o se encuentre cursando -mínimo- el 3er año de la Licenciatura en
Arquitectura o en Diseño de Interiores. (Es necesario el conocimiento de representación Arquitectónica)

- El pago se realizará en su totalidad para apartar el espacio antes del inicio del taller.
- El taller cuenta con registro en la Secretaria de trabajo de Jalisco
- Se entregará una constancia curricular por haber cursado el taller.
-Con un horario de 4 pm – 8 pm dependiendo el número de alumnos
- Grupo de máximo 10 personas
- En el caso que un alumno pierda una de las sesiones de revisión, será posible re agendar dependiendo de la
disponibilidad de horario

- El costo del taller es de $3,750 pesos MXN
- El pago se realizará en su totalidad para apartar el espacio antes del inicio del taller.

Los métodos de pago son los siguientes:

-

Pago vía PayPal. (No se requiere IVA, el pago se realiza en nuestra página: www.cotaparedes.com/taller

-

Depósito bancario
(el importe será más IVA dando un total de: $4,350 pesos MXN)

-

Transferencia electrónica
(el importe será más IVA)

-

Pago en efectivo en las Oficinas de Abraham Cota Paredes Arquitectos ubicadas en Av. Vallarta 1525- 207.
Colonia La Fayette, Guadalajara Jalisco.

Datos bancarios
Cuenta bancaria
Titular: Abraham Cota Paredes
Banco: Banamex
Cuenta: 7005 7285018
Clabe interbancaria: 00232070057285018 0
*Nota: Si se requiere factura favor de enviar datos de facturación al correo contacto@cotaparedes.com
Quedó a sus ordenes
Director
Mtro. Arq. Abraham Cota Paredes
Av. Vallarta 1525 – 207 Colonia La Fayette
Oficina + 52 (33) 36157537
CP 44101 Guadalajara, Jalisco

