
 

 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL CURSO DE  

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA EN  
LA PLATAFORMA SOLIDWORKS®  

DIRIGIDO A: 
Estudiantes, egresados de la Universidad Politécnica de Pachuca y público en general interesados 
en capacitarse para el modelado de piezas en tres dimensiones, así como la realización de 
ensambles de productos, elementos de máquinas o mecanismos mediante el software SolidWorks.  
 
OBJETIVO 
Al finalizar el curso cada participante será capaz de modelar piezas en tres dimensiones, así como 
ensamblajes para generar un producto completo; todo esto bajo el manejo y el entorno del 
software de SolidWorks mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en clases 
presenciales en la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), apoyadas con herramientas virtuales.  

REGISTRO 
Abierto a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de junio, para realizarlo es 
necesario enviar la documentación solicitada en formato digital al correo 
aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro  Curso Solidworks”. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

• Formato de registro ANEXO CSWA. 
• Identificación oficial (INE). 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Inicio: 21 de junio de 2019, las sesiones se realizarán los días viernes de 8:00 a 12:00 h 
• Duración: 32 horas (8 sesiones presenciales). 
• Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes): $ 1,572.00 
• Costo al público en general: $ 2,572.00 
*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la 
revisión de requisitos, la fecha límite de pago será el 17 de junio. 

 
BENEFICIOS 
El o la participante que concluya satisfactoriamente obtendrá una constancia con valor curricular 
registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de tener la posibilidad de 
realizar un examen de certificación (con costo adicional) por parte de la compañía de Dassault 
Systèmes y de aprobarlo serán certificados bajo la categoría CSWA (Certificate Associate for 
Solidworks).  
 
El mínimo para la apertura del curso es de 20 usuarios, cupo máximo de 30 participantes. 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


