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Artes Plásticas  | Arquitectura | Restauración

La conservación del patrimonio cultural edificado es uno de los objetivos del
diplomado. E. PACHECO

Arranca nuevo ciclo del diplomado en
patrimonio

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

El curso comenzará el 25 de marzo

La Escuela Superior de Arquitectura será la
institución anfitriona, y contará con la
participación de diferentes arquitectos

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAR/2011).- Las
casas no son sólo un espacio donde habitamos, ni
las iglesias son unicamente recintos para orar.
Ambos, junto con otras fincas que integran las
venas de la ciudad, son parte de un espacio
mayor, conforman algo que reconfigura el futuro
con la ayuda del pasado. Y es por eso, que con el
objetivo de proveer de las herramientas teóricas
sobre la conservación y restauración de los
diferentes inmuebles de Guadalajara y de las
zonas urbanas del Estado que la Escuela Superior
de Arquitectura en conjunto con la Secretaría de
Cultura lanzan el diplomado en Patrimonio cultural
edificado.

“El patrimonio cultural edificado, arquitectónico y urbano, surge y se consolida a través de varios siglos mediante el
esfuerzo conjunto de múltiples generaciones constituyendo un patrimonio colectivo cimiento y responsabilidad de la
sociedad” dice la invitación donde se describe el perfil de los solicitantes,quienes deberán tener un alto sentido de la
responsabilidad y el hábito del trabajo ordenado. 

En el primer módulo, titulado Historia de la arquitectura y urbanismo, se proporcionarán herramientas de
identificación  que marcarán la pauta para que los aspirantes conozcan la historia particular mexicana de la
arquitectura y del urbanismo. 

Después, los estudiantes identificarán cronológicamente las zonas, los sitios, los inmuebles y los elementos con
valor patrimonial. En pocas palabras, desde la primera fecha, la visión de los aspirantes deberá de reconocer que los
espacios edificados conforman una realidad transformadora en los individuos. 

El programa consta de nueve módulos, que van desde la Historia de la arquitectura y urbanismo hasta el taller de
Intervención en el contexto patrimonial, pasando por el módulo titulado Marco legal, intervención de inmuebles con
valor patrimonial, después es turno de Análisis de edificios históricos y artísticos, Imagen urbana, turismo cultural y
participación ciudadana y para concluir Planeación estratégica de centros históricos. 

Todos los módulos serán impartidos por especialistas en la materia de la talla de Modesto Aceves, Catherine Rose 
Ettinger, Eugenia Azevedo, Guadalupe Zepeda, Ignacio Gómez Arriola, Cuauhtémoc de Regil, Rafael Pérez, Laura
Zohn y Violeta Ponce. 

La coordinadora del diplomado es Mercedes Cruz Vázquez , quien es arquitecta por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente  (ITESO) y tiene la maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en
Conservación del Patrimonio Edificado en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El diplomado comenzará el próximo 25 de marzo y las clases serán los viernes por la tarde y los sábados por la
mañana hasta el próximo 4 de junio. 

Para más información acudir  a las instalaciones de la Escuela Superior de Arquitectura, ubicada en Libertad 1745,
en la colonia Americana.

Para saber

El costo del diplomado en Patrimonio cultural edificado. Instrumentos para su conservación, protección y gestión es
de 18 mil pesos, pero las personas interesadas pueden verse beneficiadas por algún porcentaje de beca, que se
obtiene de acuerdo a las fechas de pago, el soporte de las empresas o si son profesores, alumnos o egresados de la
Escuela Superior de Arquitectura.
Para más información sobre las becas comunicarse al teléfono 36 16 76 06.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:48 hrs 27°
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