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MATERIAS PENSAMIENTO URBANO-ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO PUAC. 
 
Campo de Diseño Arquitectónico del Programa de Maestría y Doctorado. UNAM 
DIAGRAMA DE HORARIOS DE LAS MATERIAS que imparte la  

DRA. CONSUELO FARÍAS-VAN ROSMALEN.   fariasconsuelo@gmail.com 
 
Nota: Los Seminarios y Temas Selectos no van seriados: se pueden cursar indistintamente.  
 
Semestre non: 
 

 
Semestre par:  
 

 
Resulta interesante visitar el Blog del Taller PUAC y del grupo de materias PUAC arriba apuntadas en 
los horarios, en el cual se puede encontrar entre muchas cosas la temática de los tutorandos que cursan o 
han cursado este Taller, programas, eventos. La dirección es:  
 

http://tallerpuac.wordpress.com/  ¡No dejes de visitarlo! 

Hora / Día Lunes Miércoles 
16:00 a 
17:00 
17:00 a 
17:30 

Tema selecto: Edificios contemporáneos de 
Exhibición (PUAC) I: Diversidad de edificios 
destinados a exhibiciones, especificidad indeterminada. 
 

17:30 a 
18:00 
18:00 a 
19:00 

Tema Selecto: Crítica urbano-arquitectónica 
contemporánea (PUAC) I:  Creación de conceptos 
nuevos de lo que se critica. Fenómeno paranoico 
crítico: Dalí y Koolhaas. 

Seminario de Área: Cinematografía y 
pensamiento urbano-arquitectónico 
contemporáneo (PUAC) I:  Cómo 
introducir movimiento en el pensamiento. Tesis 
del movimiento, montaje, trayectorias, cuadro 
y plano, encuadre, fuera de cuadro, fuera de 
campo. Imágenes-movimiento. Aplicaciones en 
lo urbano-arquitectónico.  

19:00 a 
20:00 
20:00 a 
21:00 
21:00 a 
22:00 

Seminario de Área: Filosofía y pensamiento 
urbano-arquitectónico contemporáneo (PUAC) I:  
Qué es la Filosofía contemporánea y cómo interviene en el 
pensamiento urbano-arquitectónico. Concepto, plano de 
inmanencia y personajes conceptuales. El rizoma. ¿Puede 
haber un filósofo en la arquitectura? Ejemplos de aplicación a 
lo urbano-arquitectónico. 

Taller de Investigación: Pensamiento 
urbano-arquitectónico 
contemporáneo (PUAC) I, II, III y IV 

Hora / Día Lunes Miércoles 
16:00 a 
17:00 
17:00 a 
17:30 

Tema selecto: Edificios contemporáneos de 
Exhibición (PUAC) II. Heteotopías y 
heterocronías en lo urbano-arquitectónico y sus  
aplicaciones.  

17:30 a 
18:00 
18:00 a 
19:00 

Tema Selecto: Crítica urbano-arquitectónica 
contemporánea (PUAC) II. Empirismo y 
subjetividad: Impactos al espíritu y su devenir a 
naturaleza humana. Aplicaciones en lo urbano-
arquitectónico. 

Seminario de Área: Cinematografía y 
pensamiento urbano-arquitectónico 
contemporáneo (PUAC) II:  Del guión 
(literario y técnico) a la estrategia. Análisis de 
espacios con técnicas cinematográficas, puesta 
en escena y puesta en cuadro. Imágenes-
tiempo. Aplicaciones en lo urbano-
arquitectónico.  
 

19:00 a 
20:00 
20:00 a 
21:00 
21:00 a 
22:00 

Seminario de Área: Filosofía y pensamiento 
urbano-arquitectónico contemporáneo (PUAC) 
II:  Qué son las máquinas abstractas, los diagramas y el 
fílum o fila. Cómo convertirla en una máquina de pensamiento 
urbano-arquitectónico y sus aplicaciones, ejemplos. Estratos y 
territorios. De la transformación del panadero.  

Taller de Investigación: Pensamiento 
urbano-arquitectónico 
contemporáneo (PUAC) I, II, III y IV 


