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Fechas realización

Horarios

17 de Enero 2022
04 de Febrero 2022

Lunes a Viernes
7:00pm a 10:00pm

Presentación
Este módulo comprende: Camiones Rígidos y Articulados, Tractocamiones, Chasises, 
Cabinas, Motores, Transmisiones, Sistemas de Dirección, Sistemas de Combustible, 
Sistema Eléctrico y Electrónico, Neumáticos, Sistemas de Frenos, Suspensiones, 
Remolques y Semiremolques, Tanques, Portacontenedores, Volcos, Equipos de Succión 
de Alcantarillado, Vehículos Recolectores Compactadores de Desperdicios, Equipos para 
el Transporte de Emulsión Asfáltica, Camiones Graneleros, Vehículos de carga 
Extrapesada y Extradimensionada, Legislación Colombiana para los Vehículos de carga, 
Historial de las principales casas fabricantes de camiones del mundo.

Vehículos para transporte de carga y materiales
Módulo:

Diplomado Maquinaria

$ 1.380.000
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El objetivo general de éste curso es transmitir un conocimiento amplio 
y práctico de la gran utilidad de los camiones, sus principios de 
funcionamiento, componentes, capacidades y la gran cantidad de 
utilidades que pueden prestar según su configuración, así como también 
el conocimiento de todos aquellos equipos que por su naturaleza deben 
funcionar sobre un camión, teniendo en cosideración las direcctrices a 
seguir en el proceso de montaje y selección del vehículo portante.

Objetivos

»

»

»

Dar a conocer de manera específica las características de los 
diferentes tipos de camiones según su tamaño y capacidad.

Formar profesionales con visión y conocimiento en camionerÍa, 
criterio en la selección de estos equipos y todo lo relacionado con 
sus componentes.

Que el profesional una vez adquirido el conocimiento en el tema 
pueda desempeñarse en el manejo de flotillas con alta confiabilidad 
y criterio profesional.    

Ingenieros mecánicos, civiles, industriales, eléctricos, mecátrónicos, 
electromecánicos o estudiantes de últimos niveles de éstas carreras y 
personal involucrado en el área técnica y de seguridad en el trabajo en 
labores de obras civiles, de transporte y minería.    

Público sugerido
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Se realizará una evaluación por módulos y se expedirá una certificación. 
Este Diplomado ofrece certificación 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 y 
obtengan una calificación igual o superior a 3.0

Certificación

Este curso está proyectado para ser transmitido de modo virtual o 
presencial y cada módulo dentro de su contexto, comprende finalidad 
de su diseño para cada género de máquina, conocimientos básicos, 
especificaciones y características técnicas, componentes técnicos, casas 
fabricantes y su marco histórico, capacidades, formas de selección, 
formas de operación, materiales.  

Metodología

Un estudiante puede recibir dos (2) tipos de certificaciones:

Certificado de curso corto: Se recibe al culminar satisfactoriamente 
cada uno de los módulos.

Certificado “Diplomado en Maquinaria”: Se recibe al culminar 
satisfactoriamente 3 módulos cualquiera del ciclo

Módulo 1

Izaje y elevación
de carga

Elevación
de personal

Vehículos para
transporte de carga

y materiales

Equipo aeroportuario

Módulo 2 Módulo 3

Equipo para minería
y obras civiles Maquinaria agrícola

Módulo 5 Módulo 6Módulo 4
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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 e oficina y de producción y consultor en el sector industrial. Coordinador de 
Cursos Virtuales del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica".

El programa es diseñado y soportado por un cuerpo de profesores con 
amplia formación y experiencia en sus áreas:

Equipo docente

Miguel Ángel Baquero Cortés

Ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional; 
ingeniero industrial egresado de la Universidad Libre, 
miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en la 
cual forma parte de las comisiones de contratación y de 
vías y transporte. Se desempeñó cinco años en la 
compañía Incolbestos (empresa fabricante de sistemas de 
frenos vehiculares) perteneciente al grupo Chaneme.

Laboró diez años con la compañía Industrias Búfalo como Director de planta y 
posteriormente, Gerente comercial (compañía dedicada a efectuar proyectos sobre 
camionería, maquinaria agrícola, mantenimiento industrial y sistemas hidráulicos de 
maquinaria pesada). Representante para Colombia de la compañía Industrie Cometto de 
Italia, fabricante de remolques y vehículos para el transporte de carga extrapesada y 
extradimensionada. Fue contratista de las aerolíneas Aires, Aerorepública, Aces, 
Satena, también de La Fuerza Aérea y la aviación del Ejército. Se ha desempeñado como 
ingeniero residente de maquinaria en diversos proyectos de infraestructura el distrito 
como la ampliación del terminal sur de Transmilenio, habilitación de la calle 127, la 
construcción de la Avenida Guayacanes, asesoró a la Compañía Transportes Montejo en 
sus inicios en el transporte extradimensionado y extrapesado.

Ricardo Armando Villamizar Vega
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Tipos de camiones
» Clasificaciones

Componentes de los camiones
» Chasis, cabinas, motores, carrocerías, cajas de velocidad, transmisiones, 

suspensiones, dirección, sistemas de frenos, sistemas neumáticos, sistemas 
eléctricos.

Reseña histórica de las principales casas
fabricantes de camiones del mundo

» Ford, International, Mack, Isuzu, Tata, Chevrolet, Man, Peterbilt, 
Kentworth, Hino, Hyundai, Volskwagen, Foton, Mitsubishi, Kamaz, Astra, 
Freightliner, Jac, Dongfeng, Renault.

Equipo sobre camiones
» Plataformas, Volcos, Tanques, Equipos de succión de alcantarillado, 

Mixers, Recolectores y compactadores de desperdicios sólidos, bomberos.

Transporte de carga extrapesada
y extradimensionada

» Remolques modulares, Semiremolques, remolques extensibles, camabajas 
especiales, equipos autopropulsados.

Contenido - Programa del curso



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3lW1pYo

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3lW1pYo


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso
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Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


