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»Diseño básico
»Geometría
»Historia y teoría: Egipto-Grecia-Roma-Mesopotamia-Asia
»Representación de trazo
»Introducción a la construcción y topografía
»Diseño habitacional
»Perspectiva
»Historia y teoría de: románico-bizantino-gótico
»Diseño comercial
»Historia y teoría de barroco-renacimiento-rococó
»Diseño de industria
»Historia y teoría de: neoclásico-expresionismo-moderno
  deconstructivismo-paramétrico-blobitecture-neofuturismo
»Diseño urbano-paisajismo
»Teoría de la arquitectura
»Diseño instalaciones deportivas
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»PTM (procesos técnicas y materiales): 
         Excavaciones y estructuras básicas
»PTM: Estructuras de acero y concreto
»PTM: Muros y cerramientos
»PTM: Instalaciones
»PTM: Acabados

In
no

va
ci

ón

»Análisis de la realidad social
»Desarrollo del mindset
»Oportunidades de innovación
»Generar innovación
»Prototipado
»Testing
»Lanzamiento de proyectos de innovación y emprendimiento
»Métricas aplicadas para la innovación y el emprendimiento
»Comercialización
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»Representación gráfica y digital
»Representación digital: autocad
»Representación digital: 3D
»Experimentación espacial a escala 1:1
»Representación digital: revit
»Diseño de interiores habitacional
»Restauración
»Diseño de interiores comercial
»Diseño sustentable
»Diseño de interiores edificio público
»Visión y proyección de inversiones de nuevos proyectos
»Ecotecnias y medio ambiente
»Diseño a gran escala salud-cultura-gobierno
»Administración: programación
»Diseño industrial: muebles y accesorios
»Legislación y normatividad de la construcción
»Economía circular para la construcción
»Diseño integrador: proyecto
»Diseño integrador: representación
»Mega estructuras
»Iluminación y domótica
»Administración: gerencia de proyectos
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s »Tener acreditado el bachillerato

»Acta de Nacimiento (original y copia)

»Certificado total de términos de estudios de Bachillerato (original y copia)

»Credencial INE (copia)

»4 fotografías tamaño infantil

»Comprobante de domicilio (copia)

»Comprobante de pago de inscripción (original y copia)

»Forma migratoria FM2 o FM3 en caso de ser extranjeros

Informes
info@globaluniversity.edu.mx


