
Diseño de Sistemas estructurales

Curso
Taller de diseño
de casas de Bambú

Apoyan:



Curso

El alcance de este taller incluye una 
introducción teórica al diseño de casas 
sustentables hechas con bambú, un espacio 
para que los asistentes practiquen 
diseñando una casa con las herramientas 
teóricas brindadas y una retroalimentación 
del trabajo realizado por todos. 

Taller de diseño
de casas de Bambú

Apoyan:

o/a,

19 de Octubre 2019

Para estudiantes de
Pregrado y Posgrado UNAL
(Previa Inscripción) 
- Ingeniería Civil,
- Ingeniería Agrícola
- Arquitectura
Cupos limitados

03 horas totales
03 presenciales

Sábado
9:00am a 12:00m

Entrada libre



Charla sobre el diseño de estructuras con bambú
Ejemplos prácticos
Ejercicio de diseño de una casa en clase
Retroalimentación.  

Estudiantes activos de pregrado o posgrado de Ingeniería Civil. Ingeniería 
Agrícola y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

Brindar al asistente herramientas básicas para el diseño de casas de bambú 
sustentable, así como ejemplos prácticos de la técnica impartida.

Introducción básica de diseño de casas en bambú 
(Consideraciones clave y ejemplos).

Ejercicios en grupos de 4-6 personas donde se trabajarán 
dibujando una idea de casa de bambú teniendo en cuenta 
las instrucciones básicas.

Para presentar el trabajo grupal.

Resumen final.

03 HORAS 50%: Clase
50%: Talleres prácticos

Charla Magistral y taller práctico.

30 min

45 min

15 min
60 min

Esta actividad ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante 
cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso.



Docentes

Contenidos

15 min

Ingeniero Estructural
Sebastián Kaminski

Ingeniero Estuctural, actualmente trabaja en el equipo de tecnología 
avanzada e investigación en Arup Londres. Trabaja con materiales 
estructurales como hormigón armado, acero, mampostería, madera y 
bambú con experiencia en evaluación de estructural y diseño sísmico. 
Sebastián ha presentado y dirigido cursos sobre el uso estructural del 
bambú en Haití y Nepal, tiene experiencia particular en diseños de 
viviendas de bajo costo utilizando materiales locales como el bambú. 
Actualmente participa en proyectos de investigación relacionados con 
bambú y es el autor principal de la nueva guía de diseño de bambú 
rollizo próximo a ser publicado en el Reino Unido.

Ingeniera civil
Caori Patricia Takeuchi, PhD.
Profesora coordinadora

Introducciones básicas de diseño de casas en bambú (Consideraciones 
clave y ejemplos).

Ejercicios en grupos de 4-6 personas, trabajarán dibujando una idea de 
casa de bambú teniendo en cuenta las instrucciones básicas.

Para presentar el trabajo grupal.

Resumen final.

30 min

45 min

60 min



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




