
 
 

FabAcademy UCAL, Diploma Internacional con 
enfoque en Diseño. 
 
Es un Diploma Internacional impartido en conjunto con el MIT, en tecnologías de Fabricación 
Digital para que puedas construir “casi” todo.  
 
El FabLab de UCAL se enfoca en Diseño lo que brinda un abordaje distinto porque primero 
nos enfocamos en las personas para quienes estás pensando tu proyecto, luego lo 
construimos usando nuevas tecnologías. 
 
El valor total del FabAcademy es: US$ 5.000 
 
Sin embargo, solo por introducción sobre el valor total del FabAcademy te cuento que 
estamos ofreciendo lo siguiente: 

- Si eres estudiante o egresado de UCAL pagas US$ 3.990 
- Si eres amigo de la comunidad UCAL pagas US$ 4.100 

 
¿Te animas? 
 
Somos uno de los 10 NODOS a nivel Latinoamérica. Esto implica tener un espacio, equipos y 
personas entrenadas para tal fin. Es una experiencia única de aprendizaje, con un enfoque 
experimental en su proceso, manos a la obra, aprender-haciendo y sobre todo de forma 
autónoma. En dicho proceso se reciben instrucciones, mentorías y se realiza feedback entre 
pares. 
 
Existen en el Latinoamérica solo 10 NODOS ubicados en Sorocaba, Brasil; Santa Ana, Costa Rica; 
Quito, Ecuador; Puebla, Ciudad de México y Yucatán, México; Universidad de Lima, Esan, UTEC 
y UCAL en Lima. 
 
Estos NODOS son los responsables de dictar el FabAcademy en la región. El FabAcademy dura 
seis meses intensivos durante 20 semanas, donde los estudiantes crean, diseñan, construyen e 
inventan casi todo, usando herramientas de fabricación digital y máquinas. 
 
El curso es dirigido por Neil Gershenfeld, Director del Centro para Bits y Átomos del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). Desde el 2001, este movimiento vanguardista 
democratiza el uso de tecnologías de fabricación digital y el trabajo en red. Es mucho más que 
solo impresiones en 3D. Comprende el desarrollo de un set de habilidades para convertir la data 
(bits) en objetos (átomos). 
 
Cualquier profesional, estudiante o individuo creativo dispuesto a aprender está llamado a llevar 
el FabAcademy. Desde músicos, ingenieros, diseñadores, artistas hasta científicos. Solo necesitas 
mucha dedicación al programa y hartas ganas. 
 
 



 
Para estudiantes, profesores o egresados de UCAL el pago se realiza antes del inicio del 
programa: 
US$ 3.125 
 
Saldo en dos cuotas de: 
US$ 432.5 c/u 
 
Para amigos de la comunidad UCAL el pago se realiza antes del inicio del programa: 
US$ 3.125 
 
Saldo en dos cuotas de: 
US$ 487.5 c/u 
 
Mínimo de estudiantes: 
03 
 
Máximo de estudiantes: 
05 
 
Instructor: 
Wilhelm Schütze 
Coordinador del FabLab UCAL, FabAcademy Instructor, maestrando en Innovación Agraria 
para el Desarrollo Rural en la UNALM, Bachiller Diseño Industrial PUCP. 
 
Relación de Equipos: 
o 01 ShopBOT 
o 02 Cortadoras /Grabadoras Láser Trotec 
o 01 Cortadora de Vinyl 
o 01 Fresadora Roland 
o 01 Estación Electrónica 
o 01 Escáner y 03 impresoras 3D 
o Herramientas eléctricas y manuales 
 
Inicio: 
22 de Enero 2020 


