
Transformación digital

Programa de formación 

Entrenamiento
virtual en
Autodesk Inventor



Bienvenido/a,
Resumen del programa

40 horas virtuales
por módulo

-Valor máximo por módulo.
-El programa consta
de siete (7) módulos.
-Consultar tabla de
valores más adelante.

Próximo módulo:

02 de Mayo

Entrenamiento virtual
en Autodesk Inventor

Presentación

Programa de formación

Este programa de entrenamiento virtual, 
está compuesto por siete (7) cursos que 
enseñan al participante el desarrollo de 
Ingeniería y Diseño mediante Autodesk 
Inventor.
El programa de formación está dirigido a 
profesionales, directivos, estudiantes, 
ingenieros, diseñadores, proyectistas, 
técnicos y tecnólogos.

390.000*

Diseño, Ingeniería y Fabricación II

Ubicación remota,
¡Estudia donde
quieras!

Conectividad
24 horas / 7días



Objetivo

Potente combinación de capacidades de documentación, diseño y modelado
paramétrico, directo, de forma libre y basado en reglas.

Herramientas integradas para chapa metálica, diseño de estructuras, tubos
y tuberías, cables y arneses, presentaciones, renderización, diseño de
máquinas y más.

Compatibilidad con DWG confiable.

La tecnología AnyCAD que importa asociativamente CAD no nativo y recrea
automáticamente los cambios a medida que estos ocurren.

Automatización impulsada por iLogic, que permite reconfiguraciones de
ensamblaje rápidas, reutilización eficiente del diseño entre otros.

Bibliotecas de contenido estándar y personalizables que incluyen vigas,
conexiones atornilladas, engranajes, levas, correas, resortes.

Optimización del rendimiento para crear y editar ensamblajes muy grandes
y planos complejos.

Autodesk® Inventor® es una solución de ingeniería y diseño de productos que 
le permite crear, calcular y fabricar cualquier cosa.

El programa de formación “Entrenamiento virtual en Autodesk Inventor” está organizado en 
módulos que abordan áreas conceptuales y de aplicación. Se recomienda al participante cursar 
y aprobar el entramiento general para luego poder cursar los módulos de entrenamiento 
específico tal como se ilustra a continuación:

Entrenamiento general

Recomendado haber visto
(Diseño, Ingeniería y Fabricación) 

Recomendado haber visto
(Diseño, Ingeniería y Fabricación II) 

Entrenamiento específico

»

»

»
»

»

»

»

Diseño de Tuberías

Diseño
ElectroMecánico

Diseño de
Chapa Metálica

Programación con iLogic

Diseño Paramétrico y
Configuración de Producto

Diseño, Ingeniería y
Fabricación - II

Diseño, Ingeniería
y Fabricación - I

Programa de formación - Autodesk inventor



Metodología Los tres pilares de aprendizaje implementados en los “Servicios de Aprendizaje 
Virtual” son:

         Lecturas: leer, para entender y aprender conceptos.
         Prácticas: practicar, para desarrollar habilidades y destrezas.
         Videos: Ver y escuchar, para recapitular y afianzar el conocimiento.
          Ciclos de Aprendizaje: mediante la repetición de lecturas, prácticas
 y videos se alcanza el desarrollo de competencias.

Licencia Educativa de Aprendizaje, a costo cero.

»
»
»
»

Fechas 2020

Diseño, Ingeniería y
Fabricación - I (4ta Edición)

14 de Marzo

Módulo Inicio

Diseño, Ingeniería y
Fabricación - II 02 de Mayo

Diseño de Chapa metálica A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

A determinar A determinar

Diseño Electromecánico

Diseño de Tuberías

Diseño Paramétrico
y Configuración de Producto

Programación con iLogic

04 de Abril

Finalización

23 de Mayo

$ 340.000

$ 340.000

Inversión

$ 390.000

$ 390.000

$ 390.000

$ 390.000

$ 390.000

280 HORAS 100%: Práctico

*40 horas por módulo

Programa de formación - Autodesk inventor

+

+

=

=

Los usuarios una vez completen el entrenamiento general podrán (en función de su perfil y 
experiencia) configurar su ruta de aprendizaje según sus intereses. Ejemplificamos con 2 perfiles:

Diseño
Electromecánico

Diseño de
Chapa Metálica

Programación
con iLogic

Diseño Paramétrico y
Configuración de Producto

Programación
con iLogic

Entrenamiento
general

Entrenamiento
general

Profesional en ejercicio
Industria Metalmecánica

Estudiante
Pregrado / Posgrado



Miguel Ángel Baquero Cortés

Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación 
gráfica.

Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad 
Nacional de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente 
Universitario para Premios Portafolio 2004. Coordinador 
Académico Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 
Amplia experiencia como conferencista académico, desarrollador 
de software para automatización de generación de planos, 
cotizaciones automáticas, integración de procesos de oficina y de 
producción y consultor en el sector industrial.

Ingeniero mecánico
Especialización en Ingeniería de sistemas

Coordinador

Equipo docente

Juan Carlos García Vergara

Actual - "Consultor Empresarial Autodesk" - Región de Centro 
América e Islas del Caribe. Especialista en el sector de Manufactura 
(MFG). 

Actual -"Consultor Empresarial - Colombia", asesoramiento a 
Compañías sobre cómo usar y sacar ventaja de la tecnología con el 
objeto de lograr sus objetivos de negocios; basado en la 
estructuración y formulación de proyectos.

"Desarrollador de software" - Ingeniería Aplicada.

"Jefe de Ingeniería" atendiendo proyectos de manipulación de 
materiales, soluciones para minería, plantas de trituración y 
soluciones para plantas de cemento y concreto.

"Consultor Autorizado Autodesk" - "Autodesk Authorized 
Consultant" en la región de Latino América. Especialista en el 
sector de Manufactura (MFG). Labores realizadas en la Industria y 
en varios Proyectos de Consultoría. 

"Gerente de Procesos de Negocio" - "Business Process Manager" - 
Empresa dedicada a proveer Servicios de tecnología Autodesk en 
las unidades de negocio de Consultoría e Ingeniería.

Ingeniero Mecánico

Docente



El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas para el diseño de componentes y ensambles. 

Módulo: Diseño, Ingeniería y Fabricación - I (4ta Edición)

Entrenamiento general

Módulo: Diseño, Ingeniería y Fabricación - II

Desarrollar ingeniería y diseños mediante modelos 3D.
Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D.

El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas avanzado para el diseño de componentes y ensambles. 

Desarrollar ingeniería y diseños mediante modelos avanzados 3D.
Conocer el flujo de trabajo hacia planos avanzados de producción 2D.



Entrenamiento específico

Módulo: Diseño de Chapa Metálica
El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas para el diseño de componentes conformados con chapa metálica. 

Desarrollar ingeniería y diseños mediante modelos de chapa en 3D.
Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D.

El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas para el desarrollo de proyectos electromecánicos.

Desarrollar ingeniería y diseños para proyectos electromecánicos en 3D.
Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D.

Módulo: Diseño ElectroMecánico



El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas para el desarrollo de proyectos de tuberias.

Desarrollar ingeniería y diseños para proyectos de tuberias en 3D
Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D

El curso se enfoca en el aprendizaje de metodologías para el modelado de piezas y el uso de 
herramientas para el desarrollo de proyectos de simplificación y estandarización.

Desarrollar ingeniería y diseños para proyectos de tuberias en 3D
Conocer el flujo de trabajo hacia planos de producción 2D

Módulo: Diseño de Tuberias

Módulo: Diseño Paramétrico y Configuración de Producto



Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante aprueba con 
éxito el examen virtual de proficiencia al finalizar la actividad.

Para cada curso será necesario aprobar con una nota mínima de 3.0 / 5.0 
el exámen final.

El curso se enfoca en el aprendizaje de elementos de programación para el desarrollo de 
proyectos de automatización.

Desarrollar proyectos de automatización

Módulo: Programación con iLogic



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).

»
»

»




