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El Laboratorio de Diseño y Construcción Virtual de 
la Facultad de Ingeniería Civil, a cargo del MSc. 
Ing. Wilfredo Ulloa Velásquez, con el respaldo 

del Decanato de nuestra casa de estudios, este 2021 
ha intensificado sus actividades de capacitación con 
los cursos “BIM para Edificaciones con Autodesk Revit 
- Estructuras” y “Colaboración y Coordinación con BIM 
360” los cuales vienen dictándose en la actualidad. Sin 
embargo, este año nuevos objetivos se verán reflejados 
con una importante oferta de plataformas tecnológicas 
de formación profesional.   

En los próximos meses el Laboratorio de Diseño y 
Construcción Virtual de la FIC  anunciará nuevas con-
vocatorias para cursos dirigidos al público interno y ex-
terno a la Universidad NacionaI de Ingeniería, en virtud 
que nuestra área académica se encuentra a la expec-
tativa de concretar su ingreso a la red Global de Cen-
tros Autorizados de Entrenamiento (CTA) de Autodesk. 
Cabe destacar que este convenio permitirá acreditar a 
nuestros instructores bajo  estándares internacionales, 
ampliar la oferta de capacitación con todas las herra-
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Plataformas tecnológicas
de Formación Profesional

Laboratorio de Diseño y Construcción Virtual de la FIC intensifica 
actividades, dicta cursos y anuncia nuevas capacitaciones para 

Facultad y público en general

mientas de Autodesk  y emitir certificados oficiales de 
dicha entidad. 

El Building Information Modeling (BIM) es una meto-
dología de trabajo colaborativa para la creación y gestión 
de un proyecto de construcción, cuyo objetivo es centra-
lizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes.
De los programas que utilizan los ingenieros civiles, 

el AutoCAD es quizás uno de los programas de referen-
cia más importantes, como también Euler MathToolbox, 
Maxima, Energy2D, SolidWorks, VaryPlot, ANSYS Wor-
kbench y GeoFryPlots.

A despecho del Estado de Emergencia Nacional pro-
vocada por la Pandemia de la Covid 19, la Facultad de 
Ingeniería Civil, a través de su Laboratorio de Diseño y 
Construcción Virtual, no ha cesado en su compromiso 
con la difusión de la metodología y herramientas BIM, 
manteniendo una actividad permanente durante todo el 
2020. 
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Cursos de
preparación 
dictados en 
modalidad 

virtual
En ese sentido ha brin-

dado cinco cursos 
bajo la modalidad vir-

tual, orientados al manejo 
de herramientas BIM para 
distintas especialidades, los 
cuales fueron dirigidos tanto 
a estudiantes y docentes de 
la facultad, como al público 
en general vinculado a la 
materia. 

El curso “BIM aplicado a 
infraestructuras viales con 

Orientados al manejo de las herramientas 
BIM para alumnos

albergó  95 estudiantes y 30 
docentes inscritos, y en el ni-
vel Avanzado participaron 44 
estudiantes y 19 docentes.

Igualmente también acon-
tecieron los cursos “BIM para 
Edificaciones con Autodesk 
Revit - MEP”, que tuvo  34 
estudiantes inscritos, y “BIM 
para Edificaciones con Auto-
desk Navisworks”, al cual se 
inscribieron 34 estudiantes 
de la FIC. 

la plataforma Bentley” fue 
dictado a tres grupos el año 
pasado,  cada uno de los 
cuales tuvo 60 horas de ca-
pacitación y en los cuales 
participaron 23 profesiona-

les externos provenientes de 
distintas entidades del sector 
construcción, así como 09 
alumnos de nuestra facultad, 
estudiantes y docentes. 

Asimismo se dictaron 

cursos especializados en el 
uso de las plataformas de 
Autodesk, como “BIM para 
Edificaciones con Autodesk 
Revit - Arquitectura” donde 
el nivel Básico - Intermedio 
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