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Bienvenido/a,
Uso de drones e implementación
de modelos virtuales en flujos
de trabajo de proyectos de
ingeniería e infraestructura

Presentación

Diplomado Internacional

El Diplomado se enfoca en el aprendizaje 
de metodologías para el manejo de Drones 
y uso de su información a través de 
herramientas que permitan la gestión, 
coordinación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería (Infraestructura vial, Acueductos 
y alcantarillados, Trazados de red Incendio, 
Urbanismos). 

29 de Septiembre 2020
22 de Octubre 2020

Martes y Jueves
6:00pm a 8:30pm

120 horas totales
120 horas remotas

$ 5.100.000

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Módulo I:   

27 de Octubre 2020
19 de Noviembre 2020

Módulo II:   

24 de Noviembre 2020
17 de Diciembre 2020

Módulo III:   



Objetivo

Perfil

Metodología

75%: Sesiones remotas conferencistas
25%: Sesiones remotas prácticas

120 HORAS

Profesionales, Directivos, Estudiantes, Ingenieros, diseñadores, proyectistas, 
técnicos y tecnólogos. Pilotos de drone interesados en ingeniería.

Desarrollar modelos 3D y nubes de puntos a partir de drones que permitan 
su vinculación a programas de ingeniería para efectuar diseños en 2D y 3D, 
evaluar proyectos y tomar decisiones.

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 de la actividad.

Presentación de los temas por parte de los expositores combinada con el 
trabajo de los participantes, mediante el desarrollo de actividades 
teórico/prácticas. Para el desarrollo del curso se emplearán presentaciones 
cortas de los temas, combinada con el trabajo intensivo de cada participante, 
mediante el desarrollo de actividades guiadas. Todas las actividades serán 
casos prácticos y aplicables, se adelantarán utilizando diferentes programas. 

»

Aprender el flujo de trabajo y el uso de datos generados con drones para una 
correcta implementación de esta tecnología en procesos de coordinación de 
proyectos de ingeniería.

» Conocer las distintas herramientas que existen para obtener datos de tipo 
gráfico y numérico de diferentes proyectos utilizando drones para su 
inspección, modelado y acompañamiento durante su desarrollo.



Ingeniero Civil
Robinson Dueñas Bohórquez

Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
(2013), BIM Manager coordinador de proyectos para proyectos en 
USA, Certificado Master en Implementación BIM por Autodesk en la 
ciudad de Buenos Aires, ha participado en proyectos de vivienda e 
infraestructura de grande porte. Experiencia en costos, programación 
de obra, dirección de obra, gerencia de proyectos e implementación 
de metodología BIM e integración con sistemas RPAS (Drones) en 
empresas de construcción. Piloto profesional de drones certificado 
con más de 100.000 metros lineales de vuelo programado recorrido. 
Experiencia en modelado 3D con REVIT, Coordinación en Navisworks 
y manejo de nube de puntos LIDAR/fotogramétricas con Drones y 
Escáner.     

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

Docente Coordinador

Docente



Ingeniero Mecánico
Cristian Saúl Morales Novoa

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia con Tesis 
Meritoria en Diseño de Red contra Incendio en Acerias apoyado en 
tecnología RPAS y UAV (Drones 2019) y experiencia en 
implementación de tecnología lidar y nubes de puntos en proyectos de 
ingeniería y optimización de procesos de diseño mecánico. Experiencia 
docente en cursos de diseño asistido de software CAD por más de 3 
años, miembro-Vice Chair de la American Society of Mechanical 
Engineers Student Regional  (ASME SRT ) para Latinoamérica y el 
Caribe. 

Los contenidos del Diplomado se impartirán de manera remota. Para tal fin, los estudiantes 
contarán con acceso a un sistema de videoconferencia para las sesiones sincrónicas con el 
docente. Adicionalmente tendrán acceso a un repositorio, donde encontrarán una gran 
cantidad de objetos de recursos educativos digitales (REDs) que han sido especialmente 
diseñados para esta actividad, tales como: videos, imágenes, animaciones, lecturas, 
tutoriales, etc.

»
»

»

»

Esta es una actividad netamente virtual, debido a ello será necesario contar con las siguientes 
características mínimas para obtener una experiencia educativa adecuada y eficiente:

Computador con conectividad a internet estable (mínimo 5Mbps) y 
disponibilidad de espacio en disco para instalar software.

Sistema operativo Windows 8.1 o superior MAC/Linux. Memoria RAM de 4GB 
y procesador x64.

Micrófono y Cámara web (o smartphone)

Un correo en el dominio Gmail.

!



Módulo I

Normativa, drones en Ingeniería
y técnicas avanzadas de vuelo
para virtualización 3D

40 horas - Teórico/práctico

»
»
»

Normativa
Uso de drones en Ingeniería
Técnicas de vuelo con drones para modelado 3D

Módulo II

Protocolos, procesamiento de
información y vinculación a
programa de Ingeniería

40 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»

Protocolo de almacenamiento de datos
Software de procesamiento de datos
Métodos de procesamiento de datos
Vinculación de datos a programas de Ingeniería

Módulo III

Implantación, coordinación y
revisión de proyectos a partir de
nubes de puntos. 
Introducción a la interventoría
con Drones

40 horas - Teórico/práctico

»
»
»

Implantación de proyectos (2D y 3D) en Revit
Coordinación de proyectos a partir de nubes de puntos
Mapeo y revisión de proyectos (Introducción a interventoría con drones)



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

350 5891042

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/uec

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).

»
»

»



3505891042


