
INICIO: 25 DE SEPTIEMBRE

DIPLOMADO EN
MODELADO DIGITAL BIM



Duración: 220 horas.
Horario: Viernes 16:00 a 21:00 hrs. sábados 9:00 a 14:00 hrs.

Introducción:
Actualmente, se requieren profesionistas capaces de presentar propuestas arquitectónicas y de ingeniería de calidad en el menor 
tiempo posible, por lo que es vital que conozcan y utilicen la plataforma BIM (Modelado de Información para la Construcción). 
Es una herramienta que permite ahorrar tiempo y recursos al diseñar y representar proyectos de estas áreas y facilita la integración 
de equipos multidisciplinarios al poder compartir contenido específico de cada especialidad en un modelo 3D generado virtualmente.

Revit Architecture© de Autodesk© utiliza esta metodología y habilita la visualización de todo el proyecto en un mismo archivo, 
así como la posibilidad de construir el modelo técnico en 2D y 3D, permitiendo soluciones constructivas reales. Su característica 
paramétrica permite reflejar los cambios de un elemento específico en todos los elementos y planos que se relacionan con él, ahorrando 
tiempo y obteniendo mayor control del proyecto, además de permitir trabajar con programas y aplicaciones extendidas y compatibles, 
como 3D Max©, Revit Mep ©, Revit Structure©, Sketchup © y otros ambientes 3D, e interactuar con Autocad©.

El programa es medio de titulación



Dirigido a: 
Estudiantes, egresados y profesionistas de ingeniería civil, arquitectura, diseño de interiores, urbanismo, ingeniería de la construcción, 
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, así como contratistas y toda persona interesada en el ramo, con conocimientos básicos en 
el área, que desee dar un valor agregado a su trabajo profesional.

Perfil del Egresado:
Al finalizar el diplomado los egresados manejarán las herramientas BIM necesarias para elaborar proyectos de ingeniería y arquitectura 
en corto tiempo y con mayor alcance que con el formato CAD, las que le ayudarán para potencializar su vida profesional.

Objetivo General:
Adquirir las herramientas y habilidades necesarias para la planeación, desarrollo y ejecución de proyectos de arquitectura, ingeniería 
y construcción, entendiendo la metodología del modelado de información para la construcción y aplicándola desde la etapa de diseño 
hasta las de construcción y mantenimiento de los proyectos.



Contenido Modular:
MÓDULO I Introducción a BIM y a Revit Architecture©.
MÓDULO II Modelado con Revit Architecture©.
MÓDULO III 3D Max© básico.
MÓDULO IV Revit MEP©: instalaciones.
MÓDULO V Revit Structure©: estructuras metálicas y de concreto.
MÓDULO VI Trabajo de titulación.



Reseña Curricular del Ponente: 
Rodrigo Mora Guzmán

.

Arquitecto por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Valuación Inmobiliaria y candidato a Doctor 
en Administración por la Universidad de Durango. Tiene más de 28 años de experiencia profesional en el diseño y representación de 
proyectos de arquitectura e ingeniería; y cerca de 20 años en renderización de éstos. Es docente en bachillerato y en las licenciaturas 
de Turismo, Ingeniería Civil, Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad y en el Diplomado de Costos aplicados a la Construcción, 
en la Universidad Latina de América; así como en las maestrías de Valuación Inmobiliaria y Diseño Arquitectónico en la Universidad 
de Durango. Imparte también talleres de Ingeniería de Costos y Representación Digital en el Colegio de Arquitectos de Michoacán A.C.

Tomás Amador López
Arquitecto por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene estudios de maestría de Administración de la Construcción, y la
Especialidad en Docencia en Educación Media Superior y Superior. Actualmente cursa la maestría en Planeación y Ordenamiento Territorial
Sostenible. Cuenta con amplia experiencia en proyecto, construcción, administración y control de obra pública y privada. Ha sido profesor de
asignatura en bachillerato, así como en varios diplomados. Es docente en las licenciaturas de Ingeniería Civil y Diseño de la Comunicación 
Gráfica, y Director de la licenciatura de Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad, de la Universidad Latina de América.



Calendario de clases:

Fecha Día       Mes
25  viernes   septiembre

26  sábado   septiembre

02  viernes   octubre

03  sábado   octubre

09  viernes   octubre

10  sábado    octubre

16  viernes   octubre

17  sábado   octubre

23  viernes   octubre

24  sábado   octubre

06  viernes   noviembre

07  sábado   noviembre

Fecha Día       Mes
13  viernes   noviembre

14  sábado   noviembre

20  viernes   noviembre

21  sábado   noviembre

27  viernes   noviembre

28  sábado   noviembre

04  viernes   diciembre

05  sábado   diciembre

08  viernes   enero

09  sábado   enero

15  viernes   enero

16  sábado   enero

Fecha Día       Mes
22  viernes    enero

23  sábado    enero

05  viernes    febrero

06  sábado    febrero

12  viernes    febrero

13  sábado    febrero

19  viernes    febrero

20  sábado    febrero

26  viernes    febrero

27  sábado    febrero

05  viernes    marzo

06  sábado    marzo 

Fecha Día       Mes
19  viernes    marzo

20  sábado    marzo

09  viernes    abril

10  sábado    abril

16  viernes    abril

17  sábado    abril

23  viernes    abril

24  sábado    abril



Calendario de pagos:

Concepto   Fecha límite de pago  Total
Inscripción antes del   15 de agosto del 2020  $1,800.00

Inscripción antes del   05 de septiembre del 2020  $2,300.00

Inscripción hasta el   25 de septiembre del 2020  $2,800.00

1 exhibición   17 de octubre del 2020  $2,800.00

2 exhibición   21 de noviembre del 2020  $2,800.00

3 exhibición   16 de enero del 2021   $2,800.00

4 exhibición   20 de febrero del 2021  $2,800.00

5 exhibición   20 de marzo del 2021  $2,800.00

6 exhibición   24 de abril del 2021   $2,800.00



Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Ingreso, original
Copia de la CURP
1 fotografía tamaño infantil b/n con retoque

Promociones:
20% de descuento para alumnos y XUNLAS.
15% de descuento para personas que anteriormente ya han tomado un diplomado con nosotros.
10% de descuento para padres de alumnos y XUNLAS. 
10% de descuento aplicado para dos personas al momento de inscribirse juntas. 
Descuento por pronto pago, aplicado únicamente en la inscripción.

Mayores informes:
Manantial de Cointzio No. 355,

Col. Los Manantiales, Morelia, Mich.
443 322 15 00 Ext. 3

     443 128 34 33
www.unla.mx/educacioncontinua

informes@unla.edu.mx


