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Objetivo:
Esta dirigido a personas familiarizadas con el proyecto arquitectónico, la arquitectura, y la edificación que deseen adquirir de forma resumida y concisa las habilidades y conocimientos para considerar acertadamente la
estructura al momento de proyectar arquitectónicamente. EL alumno aprendenderá las claves, normas reglas
y criterios más importantes y elementales a tomar en cuenta para considerar profesionalmente la estructura al
momento de proyectar.
Al terminar con el programa de estudios el alumno
recibirá el reconocimiento con validez curricular y
registro oficial de la Secretaria del Trabajo y folio de
impartición del organo CONOCER de le Secretaria de
Educación Pública. El cupo es limitado, por lo que te
recomendamos apartar tu lugar con la mayor anticipación posible.
Duración:
El curso tiene una duración de 5 clases sabatinas en
horario de 2:30 pm a 7:30pm.
Lugar: Francisco Petrarca, No. 242, Colonia Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo. D. F. C.P. 11560. Entre
Horacio y Homero, a un lado de la embajada española de turismo. A 4 cuadras de la estación del
metro polanco.
¿Estacionamiento? Los días sábados no aplica el programa de parquímetro, y en la esquina hay un estacionamiento público (donde esta BEST BUY) y otros muchos estacionamientos cercanos.
Costo y forma de pago:

Facilidades: Todos los pagos puedes realizarlos a 3 y
6 mensualidades sin intereses con todas las
tarjetas de crédito y débito o por PAYPAL a travez
de nues-tra página web.
Inscripción y pago:
La inscripción es sin costo por promoción. El
costo del curso es de $6,500 (hay 6 becas de $2500
el cos-to del curso con la beca es de $4,000)
Para inscribirte debes apartar tu lugar realizando un
pago de $500 que se descuenta del costo total del
curso y puede hacerse directamente en ventanilla en horario de oficina, o bien, por depósito bancario, por transferencia o mediante pago en línea
en nuestra página web. El resto del curso puedes
pagarlo incluso el dia de inicio antes de ingresar al
aula.

¿Como adquiero una beca?
Adquiere la beca solo enviando carta de motivos para tomar este curso y realizando el apartado de
tu lugar y tu beca lo antes posible pagando en ventanilla $300 o bien mediante depósito bancario a
las cuentas correspondientes)
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