
 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PARA SOLIDWORKS® 

 EN LAS CATEGORÍAS CSWA, CSWA FEA (FINITE 
ELEMENT ANALYSIS) Y CSWP. 

- Modalidad a distancia    -  
ENERO 2021 

 
CATEGORÍA CSWA 
Dirigido a estudiantes, egresados de la Universidad Politécnica de Pachuca, así como público en 
general con una experiencia en Solidworks®, y con conocimientos básicos de los fundamentos y las 
prácticas de ingeniería. Con el interés en obtener la certificación por parte de compañía Dassault 
Systèmes, bajo la categoría Certified Solidworks Associate (CSWA).  
 
CATEGORÍA CSWA FEA 
Dirigido a estudiantes, egresados de la Universidad Politécnica de Pachuca, así como público en 
general con los conocimientos necesarios en la metodología del elemento finito aplicada en el 
módulo de SolidWorks Simulation. 
 
CATEGORÍA CSWP 
Enfocado para las y los interesados que deseen obtener la certificación bajo la categoría Certified 
Solidworks Professional (CSWP) y que cuenten con la certificación CSWA. 
 
REGISTRO 
Para realizarlo es necesario enviar la documentación siguiente en formato digital al correo 
aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Examen Solidworks CSWA, CSWA FEA o CSWP” 
según la categoría interesada. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Inscripción a través del formato de registro ANEXO EXSW. 
• Únicamente para presentar el examen de la categoría CSWP es necesario contar con el certificado 

CSWA. 
• Váucher de pago escaneado (deberá ser una imagen clara y legible). 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Primera fecha 

• Fecha de aplicación: 29 y 30 de enero de 9:00 a 12:00 horas, en la modalidad en línea, cada 
participante deberá realizar la instalación del software Tester PRO Client con base a las 
indicaciones una vez completado su registro y pago. Fecha límite de pago 25 de enero. 

 
 



 

Segunda fecha 
• Fecha de aplicación: 5 y 6 de febrero de 9:00 a 12:00 horas, en la modalidad en línea, cada 

participante deberá realizar la instalación del software Tester PRO Client con base a las 
indicaciones una vez completado su registro y pago. Fecha límite de pago 30 de enero. 

 

 
• Costo del examen CSWA, CSWA FEA o CSWP: $1,078.00, realizar el pago de examen en 

Banorte a la cuenta 0654922554 a nombre de la Universidad Politécnica de Pachuca 
(únicamente depósitos, no se recibirán transferencias). 

• Duración promedio del examen: 3 horas. 
• Calificación mínima aprobatoria: 70% 
• En caso de aprobar el examen, el o la participante recibirá su certificado CSWA, CSWA FEA o 

CSWP respectivamente, avalado por Dassault Systèmes. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 
 


