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 Coordinadora

Lic. Alejandra del Carmen Torres Martínez.

 Presentación

La cerámica se aborda desde la forma que se ha concebido el desarrollo humano, hay tantas evidencias 
étnicas y territoriales como cerámica de pueblos ancestrales.
Así la correspondencia de latitud y longitud terrestre ha influido con estilos y materiales que desembocan 
en evidencias cerámicas que oscilan entre la construcción teórica y las evidencias empíricas. 
Aguascalientes no es lejano a ello, ya que se desarrolló un estilo de cerámica particular, sin embargo, 
a fechas actuales, la identidad alfarera de la entidad se ha diluido, puesto que la actividad principal 
ceramista está centrada en la industria de especialización en los segmentos para producción de 
muebles de baño. 

El objetivo del Diplomado es entender y desarrollar cerámica desde un enfoque semi- industrial, 
donde se aborde la realidad actual de la cerámica tradicional en Aguascalientes a partir del marco 
del desarrollo regional y que promueva la creación de cerámica para sectores como el turismo, la 
decoración y el mensaje asociado a la nueva identidad local.

 Objetivo general

El participante será capaz de identificar materiales cerámicos utilizados en la manufactura de 
productos y sus principales elementos de composición, identificará las propiedades físico-mecánicas 
y químicas de los materiales cerámicos, integrará criterios técnico-funcionales y técnico-productivos 
en la configuración de piezas cerámicas para transformar adecuadamente materiales cerámicos, 
considerando sus propiedades tecnológicas en la manufactura de productos de consumo final.

 Dirigido a 

• Egresados de las siguientes licenciaturas: Diseño industrial, Diseño Gráfico, Diseño De Moda, 
Diseño de Interiores, Arquitectura y Arte.

• Público en general interesado en el tema.

 Estructura curricular

• Módulo I: Ética en la industria cerámica e introducción a la industria.
• Módulo II: Inspiración para la creación cerámica.
• Módulo III: Diseño para la creación cerámica.
• Módulo IV: Tecnologías productivas para la fabricación cerámica.

 Perfil del egresado

Al término del Diplomado, el egresado contará con las herramientas básicas para realizar productos 
cerámicos apoyados en una metodología con la cual podrán desarrollar objetos que optimicen el 
proceso productivo semiindustrial.

 Periodo y horario de impartición

Del 26 de julio al 3 de noviembre de 2021.
Lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 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: 120 horas.          
   

 Cuotas, promociones y opciones de pago

Cuota: 
Pago de contado: $13,400.00
Pago diferido: $14,130.00
Inscripción de $7,065.00 y dos mensualidades de $3,532.50 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 $12,060.00 (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:

• 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.

• 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:

• Copia de título o cédula profesional por ambos lados.

• Copia de la CURP.

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. 

 Cupo

Mínimo 16 participantes.

 Informes

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
Departamento de Diseño Industrial
Módulo 108, Ciudad Universitaria
Teléfono: 449 910 74 00 ext. 54155

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  


