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•
•
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•

Presentación
El estudio del comportamiento de sistemas estructurales y de materiales de construcción ha
derivado en una especialización caracterizada por el uso de pruebas y métodos no destructivos
para el estudio estructural de edificaciones patrimoniales y la caracterización de sus materiales.
El Departamento de Ingeniería Civil del Centro de Ciencias del Diseño y de la Contrucción de
la Universidad Autónoma de Aguacalientes ofrece esta especialización de la aplicación NDT
(NonDestructive Tests) para el estudio del patrimonio.

Objetivo general
El estudiante conocerá los fundamentos de los principales NDTs aplicados al estudio del patrimonio,
diseñará estudios aplicando técnicas de NDT, realizará mediciones y el procesamiento de datos de
campo y realizará la interpretación de la información para elaborar un diagnóstico o para determinar
las propiedades físicas del elemento estudiado.

Dirigido a
Egresados de las siguientes licenciaturas: Arquitectura, Ingeniería Civil o cualquier carrera involucrada
con la conservación del patrimonio edificado y/o el estudio de sus materiales.

Estructura curricular
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo I: Aspectos geológicos de las rocas naturales de construcción en el patrimonio histórico.
Módulo II: Métodos eléctricos aplicados al estudio del patrimonio.
Módulo III: Propiedades mecánicas de mampostería mediante propagación de ondas sísmica.
Módulo IV: Vibración ambiental aplicada al estudio del patrimonio edificado.
Módulo V: Aplicación de rayos gamma al estudio del patrimonio.
Módulo VI: Fotogrametría para el estudio del patrimonio.
Módulo VII: GPR aplicado a estudios de arqueología y de patrimonio.
Módulo VIII: Reflexión ética del área laboral.

Perfil del egresado
Al concluir el Diplomado, el profesionista:

Conocerá las diferentes técnicas de NDT para el estudio del patrimonio edificado.
Obtendrá el conocimiento para determinar el método a aplicar en los diferentes problemas que se
presentan en la conservación del patrimonio.
Obtendrá el conocimiento para levantar, procesar e interpretar datos de NDT aplicados a la
determinación del comportamiento estructural de edificios históricos y a la caracterización de
materiales.

Periodo y horario de impartición
Del 28 de julio al 24 de noviembre de 2021
Miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Las sesiones en línea se impartirán de manera sincrónica el día y horarios especificados por medio de
una plataforma educativa y las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de Ciudad
Universitaria.
Duración: 136 horas.										
								

Cuotas, promociones y opciones de pago
Cuota:
Pago de contado: $18,400.00
Pago diferido: $18,950.00
Inscripción de $9,475.00 y dos mensualidades de 4,737.50 cada una a cubrir en agosto y septiembre
de 2021.
En apoyo a la economía por la situación actual, se ofrece la siguiente promoción:
10% de DESCUENTO:
Pago de contado de $16,560.00 (valido únicamente para las primeras 10 personas en inscribirse).
Para cualquier opción de pago se acepta tarjeta de crédito con opciones de 3 y 6 meses sin intereses,
según la promoción de cada banco. Si deseas realizar el pago de esta forma, favor de comunicarte al
teléfono 449 910 74 00 ext. 30319 o enviar un correo a diplomados@correo.uaa.mx para solicitarlo.

Procedimiento de inscripción
1. Ingresa a la página cursos.uaa.mx, selecciona el apartado de Diplomados y ubica el botón “inscríbete
aquí” y da clic.
2. Una vez que te encuentres en la página para inscripciones, selecciona la opción que se adapte a tu
situación, lo cual se explica a continuación:

Opción 1:

•

Copia de título o cédula profesional por ambos lados.
Copia de la CURP.

•

Si has pertenecido al sistema de la UAA y conoces tu ID, da clic en “iniciar sesión” y sigue
los siguientes pasos:

•

•

Captura tu ID y contraseña, la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para
mes y los últimos dos del año.

Nota: en caso de no contar con el grado académico, se solicita enviar una carta expedida de la empresa
en donde labora, indicando puesto, antigüedad y actividades realizadas.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas, así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los bancos
que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se verá
reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el Diplomado.

Opción 2:
Si no cuentas con un ID, da clic en el botón “regístrate” y sigue los siguientes pasos:
•

Ingresa tu CURP y los datos que se te solicitan. Es importante mencionar que el correo electrónico
que coloques debe estar activo ya que por ese medio se enviará tu ID, además será el medio de
comunicación oficial.

•

Una vez que cuentas con tu ID, podrás accesar al sistema dando clic en “iniciar sesión”, capturas
tu ID y contraseña la cual es tu fecha de nacimiento, usando dos dígitos para día, dos para mes y
los últimos dos del año.

•

Lee con atención los mensajes.

•

El sistema te presentará la oferta educativa que ofrecemos en este periodo, cuando identifiques
el Diplomado de tu interés podrás dar clic en el botón “ver detalles” en donde se mostrará una
pantalla con la información del Diplomado.

•

Posteriormente podrás dar clic en el botón “inscribir”, y se te presentará una pantalla para que
definas la modalidad de pago que deseas así como el tipo de alumno (egresado de la UAA, personal
administrativo o docente de la UAA o público en general).

•

Una vez realizado lo anterior, se expedirá un recibo con el cual podrás realizar el pago en los
bancos que ahí se especifican, o bien en tiendas Oxxo. Es importante mencionar que tu pago se
verá reflejado en un máximo de 48 horas posteriores y de esta manera quedarás inscrito en el
Diplomado.

Importante: Una vez realizado el pago correspondiente, es importante enviar al correo electrónico
teresita.trillo@edu.uaa.mx los siguientes documentos:

Cupo
Mínimo 25 y máximo 30 alumnos.

Informes
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
Departamento de Ingeniería Civil
Módulo 108, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 54255
Dirección General de Difusión y Vinculación
Departamento de Extensión Académica
Edificio Académico - Administrativo, piso 9, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 9 10 74 00 ext. 30319 y 30313
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas		
Facebook: Diplomados UAA
Página web: cursos.uaa.mx > Diplomados
Correo electrónico: diplomados@correo.uaa.mx,
teresita.trillo@edu.uaa.mx
Whatsapp: 449 394 36 35		

