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Modalidad:

Virtual / Semipresencial

Duración:

12 horas online

Duración total:

4 sesiones

Número de módulos

3  módulos
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3D POR 
COMPUTADORA 

Plan de estudio:

I.   Elementos requeridos para 
     el diseño
II.  AutoCAD 
III. Diseño asistido por computadora
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El curso de Diseño 3D por computadora 
ofrece a los profesionistas los conocimientos 
idóneos para la creación vanguardista y así, 
potenciar la productividad del diseñador. 
Utilizando softwares necesarios para la 
producción de piezas tridimensionales 
en los  entornos d el  lengua je d e las 
computadoras.



Campo laboral:

Desempéñate en cualquier organización 
como Diseñador Gráfico en el área de 
Marketing, Arquitectura, Ingeniería, 
Diseño Industrial, Animación 3D, 
Ar tes Plásticas,  G eometría 
D escriptiva entro otras muchas 
más.

¿Por qué elegir a la 
   Universidad de Oriente?

Contamos con un modelo educativo 
innovador y vanguardista, basado 
en el uso de ecosistemas virtuales, 
realidad aumentada, inteligencia 
artificial y programación. Sustentado 
en el humanismo y la innovación 
educativa

¿A quién va dirigido?

Profesionales del ámbito empresarial 
que continuamente desean capacitarse 
mediante herramientas que son 
indispensables, están en tendencia e 
innovación tecnológica y así, poder 
destacar por habilidades estratégicas 
de impacto global; con deseos de 
trascender en el ámbito empresarial.

¿Por qué estudiar nuestro curso?

Los cursos cuentan con un diseño 
curricular vanguardistas que 
atiende a las nuevas demandas 
de especialización de las empresas 
internacionales; orientado a mantener 
un perfil profesional atractivo ante 
los reclutadores.



Reconocimientos y/o certificaciones  

Requisitos (estudiantes extranjeros)

www.uo.edu.mx

1.   Realizar su inscripción
2. Copia del Acta de nacimiento
3. Copia de una identificación oficial
4. 1  fotografía digital
5. Copia del certificado de Bachillerato*
*NOTA: La copia del certificado no es obligatorio y aplican restricciones

Requisitos (estudiantes nacionales)

1.   Realizar su inscripción
2. Copia del Acta de nacimiento
3. Copia de una identificación oficial
4. Copia CURP
5.  1  fotografía digital
6.  Copia del certificado de Bachillerato*
*NOTA: La copia del certificado no es obligatorio y aplican restricciones
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Contáctanos:
Informes e inscripciones:
Dirección de Posgrados y Educación Continua
+52 998 882 1843 Ext. 111
educacion.continua@soyuo.mx
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