FARQ

EDUCACIÓN CONTINUA

FACULTAD DE ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene
como misión la formación de profesionistas de alto nivel competitivo, profesores
e investigadores con potenciales, para desempeñarse competentemente en los
ámbitos de la arquitectura, el urbanismo y el diseño industrial, poseedores de un
amplio sentido de la sustentabilidad y la inclusión, con plena conciencia de la
situación regional, nacional y mundial; que adopten principios y valores
universitarios, atendiendo los enfoques orientados hacia la difusión y extensión de
la cultura, así como la vinculación con sectores sociales y productivos.
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EDUCACIÓN CONTINUA
La coordinación de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la
UANL tiene como objetivo ofrecer una plataforma de servicios empresariales
que incluyen capacitación, coaching y mentoría a través de cursos, talleres y
diplomados dirigidos a estudiantes y egresados de nuestras carreras así como
a público interesado en general.
MISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA FARQ
Ofrecer cursos, talleres y diplomados que desarrollen las competencias y habilidades
necesarias que coadyuven de manera integral a conseguir el éxito profesional de
nuestros clientes.
EJES RECTORES DE LA MISIÓN
1. Fortalecer y desarrollar competencias requeridas para Arquitectos.
2. Fortalecer y desarrollar competencias requeridas para Diseñadores Industriales.
3. Fortalecer y desarrollar habilidades gerenciales, directivas y competencias blandas
de nuestros clientes. (Soft Skills)
VISIÓN
Ser el departamento de Educación Continua con la oferta educativa más demandada
de la UANL.

Calendario de Actividades de Educación Continua
FARQ UANL ENERO - JUNIO
Fechas y
Horarios

Nombre de la
Actividad
de Educación
Continua

Tipo de
Actividad
(Taller, Curso,
Curso-Taller,
Seminario o

Diplomado
en
Asesoría
Inmobiliaria

10, 17 y 24 Curriculum
Vitae
de Febrero
de Alto
Impacto y
Sábados
Entrevista
9:00 amLaboral
12:30 pm
Exitosa
16 Febrero
al
3 Marzo
Viernes
4:00 pm8:00 pm
Sábados
9:00 am1:00pm

17 Febrero
al
10 Marzo
Sábados
9:00 am2:00 pm

10 Febrero
al
10 Marzo
Sábados
10:00 am2:00 pm

3 Marzo
al
17 Marzo
Sábados
9:00 am2:00 pm

Taller de
Diseño y
Fabricación
de Joyas

Pintura con
Técnica al
Pastel

Taller de
Escultura y
Modelado

Objetivo
General

Diplomado)

02 Febrero
al
18 de mayo Diplomado
Viernes
4:00 pm8:00 pm
Sábados
9:00 am12:30 pm

Sesiones /
Instalación
Duración
Requerida
Total

Curso - Taller

Curso - Taller

Taller

Taller

Oratoria de
Alto Nivel,
Business Pitch Curso - Taller
y Storytelling

26
sesiones
91
horas

3
sesiones
15
horas

6
sesiones
24
horas

4
sesiones
20
horas

5
sesiones
20
horas

3
sesiones
15
horas

Sala de Juntas
del CID y sala
de juntas
de Doctorado.

Salón 21, 41
o similar.

Salón con
restirador.

Brindar capacitación a los
Asesores Inmobiliarios
para el mejor desempeño
de sus funciones,
preparándolos para
su certificación según
la Norma EC-0110.
Que el participante adquiera las
herramientas y competencias que
le permitan diseñar un
Curriculum Vitae llamativo,
persuasivo y exitoso.
Saber dónde y cómo
buscar puestos de trabajo
operativos, gerenciales y
directivos. Así como el desarrollar
las habilidades necesarias que
le permitan al participante
triunfar en su entrevista laboral.
Que el participante adquiera las
herramientas básicas teóricas y
prácticas para el diseño creativo
y efectivo de joyería, identificando
y conociendo las diferentes piedras
preciosas, cortes y metales de
venta en el mercado.

Generar un nuevo nicho de artistas
nacidos en la UANL que posean las
Pasillo central
herramientas, competencias y
de la Facultad habilidades necesarias para expresa
r y representar de forma efectiva
utilizando la técnica al pastel.

Área Común
del CID.

Que el participante adquiera las
habilidades y competencias
necesarias para representar un
objeto real
(figuras, modelos, prototipos, etc.)
mediante las estrategias de la
escultura y el modelado.

Auditorio
Joaquín Mora

Que el participante desarrolle las
habilidades y competencias
necesarias para ser un orador
poderoso y de alto impacto,
que conozca los principios
fundamentales del discurso
a través de las emociones así
como el saber venderse
a través de las palabras.
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Calendario de Actividades de Educación Continua
FARQ UANL ENERO - JUNIO
Fechas y
Horarios

Nombre de la
Actividad
de Educación
Continua

Tipo de
Actividad
(Taller, Curso,
Curso-Taller,
Seminario o

28 Abril
al
19 Mayo
Sábados
9:00 am1:00 pm
28 Abril
al
12 Mayo
Sábados
10:00 am1:00pm

12 Mayo
al
19 Mayo
Sábados
10:00 am2:00 pm

26 Mayo
al
2 de Junio
Sábados
9:00 am1:00 pm

16 Junio
al
14 de Julio
Sábados
9:00 am1:00 pm

Educación
Financiera

Curso

LINKEDIN
Brilla usando
tu marca
Personal
y Profesional

Propiedad
Intelectual
y Patentes

Humanizing
Concrete

Etiqueta e
Imagen
Exitosa

Objetivo
General

Diplomado)

14 Abril
al
21 Abril
Sábados
9:00 am1:00 pm

Sesiones /
Instalación
Duración
Requerida
Total

Curso - Taller

Curso

Taller

Taller

Finanzas y
Contabilidad para
Curso - Taller
Constructoras
de nueva
creación.

2
sesiones

Auditorio
Joaquín Mora

Desarrollar en los participantes
la inquietud y deseo por
generar múltiples fuentes
de ingreso. Enseñar los
fundamentos sobre el
óptimo manejo de las finanzas
personales teniendo como
objetivo conseguir la
libertad financiera.

Salón 21, 41
o similar.

Impartir al alumno herramientas
básicas, intermedias y avanzadas
en la red de LINKEDIN al mismo
tiempo que logrará tener las
bases para crear su red de poder
con la que podrá obtener
mejores oportunidades en el
futuro aprendiendo los
potenciales de esta plataforma.

8
horas

3
sesiones
12
horas

2
sesiones
6
horas

2
sesiones
8
horas

2
sesiones
8
horas

5
sesiones
20
horas

Que estudiantes, profesores,
investigadores y emprendedores
Sala de Juntas aprendan el proceso para proteger
de forma legal sus proyectos así
del CID
como identificar la magnitud de
y/o sala de
relevancia que tiene la protección
juntas de
intelectual en el corto, mediano
Doctorado.
y largo plazo.

Área Común
del CID.

Los participantes deberán buscar
una manera de intervenir en
algún ritual de la vida diaria y
crear diferentes propuestas
innovadoras en base a las
aplicaciones prácticas del concreto.

Salón 21, 41
o similar.

Que el participante adquiera las
herramientas, habilidades y
competencias necesarias para
lograr su mejor versión persona
l en cuanto a la etiqueta,
su vestimenta, su seguridad,
el networking efectivo así como
proyectar la mejor imagen
posible para incrementar su
éxito personal y profesional.

Sala de Juntas
del CID
y/o sala de
juntas de
Doctorado.

Brindar herramientas y guías
financieras, contables y
empresariales para
Arquitectos que desean
tener su propia constructora.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA
CID (Centro de Innovación y Diseño), planta baja.
Av. Universidad s/n Ciudad Universitaria C.P. 66455
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Ing. Javier Alvarez Tamez
Coordinador de Educación Continua
Tel. +52 (81) 8329-4160 Ext. 6708
044-811-5274-299
javier.alvarez.uanl@gmail.com
francisco.alvarezt@uanl.mx
educontinuafarq@uanl.mx
informes.educad@uanl.mx

www.arquitectura.uanl.mx
/Facultad de Arquitectura

