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Título: 

DISEÑO SUSTENTABLE Y ADAPTACIÓN A LOS ESCOSISTEMAS. 
Curso presencial en línea 

 
Ponente: 

AMANDA FERNANDA BARRERA SALAZAR 
 
Inicia: 

Miércoles 21 y viernes 23 de abril 2021 
2 sesiones de 6 PM a 8 PM 

 
Costo: 

$1,000 público en general 
$   800 maestros, estudiantes 
$   600 miembros fundarqmx 

 
Calendarización: 

Abril 21:  

• Fundamentos de ecología y medio ambiente. 

• Funcionamiento de los ecosistemas. 

• Cambio climático. 

• Causas de la contaminación ambiental y pérdida de biodiversidad por actos 
del hombre. 

▪ Explotación de recursos naturales. 
▪ Impacto ambiental: agua, suelo, seres vivos y energía. 
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Abril 23:  

• Acciones de ayuda para el medio ambiente. 

• Certificaciones ambientales para arquitectura y construcción: LEED, FSC, 
ENERGY STAR y GBCe. 

• Certificaciones ambientales para muebles e interiorismo: FSC, FTC 
GREENGUARD, PEFC, México BS BOSQUE SUSTENTABLE y diseño, USDA 
Certified Biobased Product. 

• Certificaciones en energía: Eficiencia Energética, ENERGY STAR y FIDE 

• Empresa socialmente responsable (ESR). 

 
Acerca de este evento: 
 

Este curso se realiza con la finalidad de concientizar nuestra forma de efectuar el diseño y 
la arquitectura a través de brindar información y concientizar acerca de los ecosistemas 
que nos rodean y el cómo los afectamos con nuestro consumo. 

Informaremos sobre los problemas de contaminación ambiental que sobrellevamos hoy en 
día y sus efectos, ya que en el presente mundo que vivimos es fundamental conocer 
estas problemáticas para contribuir al cambio de forma positiva con nuestra aportación 
hacia el futuro. 

También se brindarán alternativas amigables con el medio ambiente a través de 
productos normalmente utilizados en el diseño y la arquitectura. Se darán a conocer 
certificaciones en el área energética, arquitectónica, de mobiliario e interiorismo. 

 
¡No te lo puedes perder! 

 
Importante: 
Este curso tiene sello de garantía FUNDARQMX, asegurando la calidad del contenido y 
otorgando así un reconocimiento firmado por nuestra presidenta MArq. María Bustamante 
Harfush al término del curso. 
 
Formas de pago: 

1. Puedes pagar con tarjeta en el enlace de este eventbrite. 
2. Depositar o transferir directamente a la cuenta: FOMENTO UNIVERSAL PARA LA 

DIFUSIÓN ARQUITECTÓNICA DE MÉXICO AC 
BANORTE (Sucursal Durango México, Condesa) Cuenta Cheques 02 4774 2686 
Y/o Clabe 0721 8000 2477 4268 62 
Envía ficha de depósito o transferencia a fundarqmx@gmail.com indicando: 
A) Nombre completo como quiere aparecer en el Diploma 
B) Correo Electrónico y Celular  
 

mailto:fundarqmx@gmail.com
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*** En caso de requerir factura se deberá de sumar el IVA correspondiente. Envía correo a 
fundarqmx@gmail.com con el comprobante de pago y datos de facturación. ¡Gracias! 
 
Sigue nuestras redes sociales: 

FOMENTO UNIVERSAL PARA LA DIFUSIÓN ARQUITECTÓNICA DE MÉXICO 
AC FUNDARQMX | #Fundarqmx www.fundarqmx.com 

 
CASA DEL ARQUITECTO | #CasaDelArquitecto www.casadelarquitecto.mx 

 
Agradecimiento a nuestros patrocinadores: 
GERDAU CORSA MÉXICO | #GerdauCorsa www.gerdau.com/gerdaucorsa/es 
www.gerdaucorsa.mx 
SHERWIN WILLIAMS | #SherwinWilliamsMexico www.sherwin-williams.com.mx 
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