
 

 
 

 

 
Sinopsis: 

Este curso está diseñado para que, a través de ejercicios prácticos, sea posible elaborar 

hojas de cálculo para la documentación, análisis y diseño de  problemas de Ingeniería por 

medio del sistema MathCAD, elaborando documentos con cálculos automatizados en forma 

ordenada, lógica y clara, simplificando en gran medida el trabajo del ingeniero  en la 

presentación de sus memorias de cálculo. 
 
Objetivo: 

El participante adquirirá los conocimientos necesarios para realizar hojas de cálculo 
obteniendo ventajas de sus herramientas para tener mayor control y realizar las 
memorias de cálculo de manera automática, precisa, rápida y eficaz. 
 
Dirigido a: 
Profesionales relacionados con la industria de la construcción, Ingenieros y/o Arquitectos 
con conocimientos previos de análisis y diseño estructural, que requieran de herramientas 
para la realización de memorias de cálculo. 
 
Metodología: 

Sesiones teóricas con ejemplos prácticos y ejercicios de clase tipo taller, lecturas 
referenciadas para ampliar el panorama de los temas expuestos y para usar el software 
comercial, con el fin de complementar habilidades. 
 
El uso de software comercial no implica la obligación por parte del Expositor o del CAPIT de 
proporcionarlo para su uso, ni el otorgar licencia de uso. En todo caso, en clase se indicará 
la conveniencia de los días en los que los participantes deberán llevar su computadora con 
el software precargado. 
 

Temario: 
1. Introducción. 
2. Manejo de la interface de usuario 
3. Regiones. 
4. Variables. 
5. Construcción de expresiones. 

 

6.  Funciones. 
7. Arreglos. 
8. Interacción con Excel. 
9. AutoCAD. 
10. Automatización de hojas de 

cálculo. 

 

Ponente:  

Ing. Carlos 

Villaseñor M. 
 

Duración: 20 horas  
 

Programación: 

20, 22, 24, 27 Y 29 de Junio  

de  2016 

Horario: 

Lunes, miércoles y viernes 
17:00 - 21:00 hrs. 

 
 

Incluye: 

 Material didáctico 
 Constancia de participación  

con valor curricular con el 
80% de asistencia 

 Coffee-break 

 

 

Cuotas: 
Socios: 
    $ 3,300.00 más I. V. A 
No socios: 
    $3,700.00 más I. V. A. 
Estudiantes: 
    $ 2,900.00 más I. V. A. 
 
 

Realice su pago a favor del:   

CTRO. DE ACT. PROF. E  
INNOVA. TEC. DEL CICM, A. C. 
 

 
 

- BANCOMER 

Cuenta: 0131373196 
   Clabe: 012-180-001-313-731-960 

 

- BANAMEX 
   Cuenta: 4777 45998 
   Clabe: 002-180-477-700-459-981 

 

- Vía telefónica y/o en CAPIT 
 

 
El CAPIT se reserva el derecho 
de cancelar o posponer el curso 
al no cubrirse el mínimo de 
asistencia. 
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