Pregun
ntas Frec
cuentes
Campu
us Virtual ASME
ASME
E Virtual Ca
ampus es capacitación continua. Eleve
E
su nive
el profesiona
al y tenga mejores
m
oportunidad
des laborale
es gracias a una capacittación como la que ASM
ME le ofrece.
¿Qué
¿
es ASM
ME?
ASME
A
(Americcan Society of
o Mechanica
al Engineers) es la Asociacción American
na de Ingenie
eros Mecánicos, cuenta
con
c instructore
es certificado
os en Latinoam
mérica para desarrollar
d
cu
ursos en espa
añol, con la finalidad de qu
ue los
participantes
p
p
puedan tenerr una mejor co
omunicación con el instrucctor y maximiizar el aprove
echamiento de la
capacitación.
c
Todos
T
los curssos están ava
alados por AS
SME lo cual significa
s
que los instructore
es han pasad
do por una rig
gurosa
evaluación
e
y lo
os materiales
s han sido ap
probados gara
antizando la ccalidad de loss mismos.
¿Qué
¿
es el Ca
ampus Virtu
ual ASME?
ASME
A
ha desarrollado una
a plataforma virtual
v
donde usted podrá tener acceso
o a la mejor ca
apacitación té
écnica en su
propio
p
idioma.. Ésta platafo
orma le permittirá capacitarrse a través de
d cursos virtu
uales con la misma
m
calidad de uno
presencial
p
de ASME Globa
al Training Prrogram.
Es
E ideal para aquellas perssonas que se
e encuentren en un lugar rremoto o no cuentan
c
con tiiempo para to
omar un
Curso
C
en vivo
o.
¿Qué
¿
es un Curso
C
Virtual?
Es
E un curso que usted pue
ede desarrolla
ar sin la necesidad de esta
ar físicamente
e en el lugar donde
d
se dessarrolla,
emplea
e
un enttorno virtual de
d aprendizajje llamado Ca
ampus Virtua
al, en el que usted podrá acceder a divversos
re
ecursos tecno
ológicos que lo ayudarán a enriquecer su aprendiza
aje.
¿Qué
¿
herram
mientas* podrré usar en ell Campus Virrtual ASME?
?
Algunas
A
de lass herramienta
as que están a su disposic
ción son:
・Aula de Vid
deoconferencia: Permite que el instruc
ctor transmita
a la clase vía una webcam
m. Además, lo
os

participantess podrán ver la presentaciión del instrucctor y las ano
otaciones qué
é el realice en
n la pizarra digital.
・Agenda: Co
ontiene aquelllas actividades programad
das por el Insstructor para el curso.

ción podrán encontrar
e
el material
m
del cu
urso dividido por capítuloss.
・Lecciones: En esta secc
・Documento
os: Permite almacenar
a
arcchivos y que estos
e
sean acccesibles parra los participantes e instru
uctores de un
n

curso.
・Enlaces: A través de éstta herramientta podrá añad
dir enlaces a páginas web
b externas enrriqueciendo cada
c
clase o

tema.
・Foros: Perm
miten la comu
unicación a trravés de mensajes, los cua
ales pueden ser
s revisados
s y/o respond
didos en

cualquier mo
omento por el
e instructor y//o por los otro
os participanttes.
・Intercambio
o de Archivo
os: Facilita el intercambio de archivos entre
e
alumnos
s y el instructtor del curso.
・Grupos: Pe
ermite organizzar equipos de
d trabajo en un mismo curso, los cuale
es pueden esstar conformados por los

participantess e instructor.
・Chat: Comu
unicación en tiempo real entre
e
los partic
cipantes e insstructor.
・Reunión po
or Videoconfferencia: Perrmite a los pa
articipantes en
n el curso, reunirse a estu
udiar y transm
mitir vía

webcam. Assimismo, pued
den compartir una pizarra digital visible
e por todos lo
os usuarios co
onectados.
El
E uso de las herramientass* lo establecce el instructo
or de acuerdo
o a las caraccterísticas de cada curso. El participante
debe
d
de organ
nizarse y crear su propio ritmo de estu
udio, debiend
do de tener en cuenta los plazos de entrega de la
as
ta
areas o las fe
echas de los exámenes.
e
El Instructor lo
o apoyará resolviendo toda
as sus dudas o inquietudes.
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¿Con
¿
qué finalidad se cre
ean los cursos virtuales?
?
Se
S crean con la finalidad de potenciar lo
os conocimientos y habilid
dades que tienen los profe
esionales hoy en día, bajo
el
e compromiso
o de construirr y formar cap
pital humano altamente co
ompetitivo, ac
cortando las distancias
d
y permitiéndole
p
to
omar cursos d
de calidad. A través de ésste tipo de cursos más perrsonas podrán
n actualizar sus
s conocimie
entos.
¿A
¿ quiénes v
van dirigidos
s los cursos en la modaliidad virtual?
?
A aquellas personas que te
engan interéss en capacitarse e increme
entar su potencial profesio
onal, actualiza
ando su
conocimiento
c
e intercambia
ando experiencias, lo cuall enriquecerá su trayectoria profesionall y generará mejores
m
niveles
n
de com
mpetitividad y empleabilida
ad.
¿Cuál
¿
es el h
horario de los
s cursos virttual?
Usted
U
tendrá a su disposic
ción el campus virtual por seis
s
semana
as, las 24 horas al día, los 7 días a la se
emana
durante
d
el lapsso de días qu
ue dure el currso.
¿Existe
¿
algun
na asesoría?
?
Si,
S está a carg
go del instruc
ctor del curso de su elecció
ón. ASME cue
enta con una
a plana de insstructores con
nformada por
in
ngenieros de excelente tra
ayectoria proffesional, ellos
s no solo tiene
en experienc
cia en el aula sino en mund
do real pues
están
e
a diario en el pleno ejercicio
e
de su
u profesión, ellos
e
estarán a su disposic
ción para absolver sus con
nsultas y
asesorarlo.
a
¿Qué
¿
incluye
e el curso Virrtual?
In
ncluye el matterial del cursso, lecturas, chat,
c
foros de discusión, videoconferenccias, actividades, ejercicio
os para poderr
aplicar
a
los con
nceptos a su trabajo y exá
ámenes.
El
E uso de las h
herramientass* lo establece
e el instructorr de acuerdo a las caracte
erísticas de ca
ada curso.
¿Cuánto
¿
tiem
mpo le debo dedicar
d
al es
studio de un curso virtua
al?
La
L cantidad de
e tiempo de estudio
e
lo establece usted de acuerdo a su dominio del tema o su ritmo de ap
prendizaje.
¿Qué
¿
requisitos técnicos
s son necesa
arios para po
oder realizarr un curso virtual?
Usted
U
necesita
ará:
- Un computad
dor personal o PC multime
edia Pentium (con parlante
es) con un mínimo de 64 MB
M RAM.
- Sistema ope
erativo Microssoft Windows 95 o superior
- Memoria mín
nima recomen
ndable: 256 Mb.
M
- Cuenta de co
orreo electrón
nico.
- Conexión a Internet
I
de prreferencia de banda ancha
a.
¿Qué
¿
benefic
cios o facilid
dades obteng
go al matricu
ularme en un
n curso en la
a modalidad virtual?
Estos
E
son algu
unos de los beneficios
b
que
e le da inscrib
birse en un cu
urso virtual:
 Están dise
eñados bajo una
u interfaz que no necesita que el usuario cuente con
c nociones amplias de computación.
c
amente amigable.
 La plataforrma ASME Viirtual es suma
mitación de ho
orario, despla
azamiento y canales
c
limitad
dos de comunicación.
 Evita la lim
municarse con
n otros participantes a travvés del correo
o electrónico, chat y grupo
os de trabajo.
 Podrá com
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Los participantes y el in
nstructor podrrán colgar enlaces y archivvos a través de
d una herram
mienta especcial.
Amplía inte
eracción con el instructor y participante
es.
Contamos con una herrramienta de medición
m
que
e le permitirán
n saber cuál es
e su progresso en el curso
o.
nte: Los curso
os no son esttáticos ni cerrrados, el instrructor puede actualizar el contenido de
e
Actualización permanen
éste.

¿Qué
¿
benefic
cios adiciona
ales ASME me
m brinda al llevar este curso?
c
Si
S nunca antes ha obtenido
o la membressía ASME al llevar este curso, se la oto
orgaremos gra
atuitamente por
p única vez,
válida
v
a partir del siguiente
e curso que usted tome, éssta tiene una duración de un año calen
ndario ASME.
Al
A obtener la membresía ASME ¿Qué
é es lo que obtendré?
o











al Engineering
g Magazine.- Todos los meses recibirá
á esta revista a todo color con
c artículos de actualidad
d
Mechanica
en la ingen
niería mecániica. Encontra
ará noticias té
écnicas, come
entarios, artícculos acerca de
d los nuevoss avances,
comentario
os sobre nuevvos libros, no
ormas y much
ho más.
ASME New
ws.- Todos lo
os meses ASM
ME le hará lle
egar éste bole
etín donde AS
SME publica sus novedades así como
las activida
ades de sus miembros
m
rea
alizan.
Acceso a Información Tecnológica.T
A través de publicacioness, revistas téccnicas, conferencias y cursos.
os de hasta 20%.- En publicaciones y Journals
J
que lo mantendrá
án al día en el desarrollo de la industria
a.
Descuento
ASME.org.- Le permitirá
á acceder a información té
écnica, grupo
os de discusió
ón, Abstracts de conferenccias,
publicacion
nes y mucho más.
Servicio de
e Empleos.- Disponible
D
pa
ara aquellos miembros
m
que
e buscan trab
bajo. Tendrá acceso
a
a la base
b
de datoss
internacion
nal, a un serrvicio para postear
p
su CV
V y al “Job Coach” que es un aseso
or de carrera
as, le brindará
consejos p
para las entre
evistas de trab
bajo, negocia
ación de sueld
dos, currículu
ums, etc.
Educación
n Continua.- Obtendrá
O
descuentos en lo
os cursos que
e ASME Conttinuing Educa
ation Institute promueve a
través de ssu programa Global Training. Los curso
os de ASME tienen Contin
nuing Educatiion Units (CE
EUs)**
Reunioness, Conferencia
as y Exhibicio
ones.- Le perrmitirá conoce
er a más pers
sonas de su medio
m
y pode
er hacer
contactos en su negocio.
ades de Participación.- Pu
uede participa
ar en comités, capítulos técnicos o com
munidades de miembros la
as
Oportunida
que aporta
arán en el dessarrollo profesional.
La librería electrónica.- tiene actualm
mente 100 lib
bros muchos de ellos con tablas y gráficos interactivvos, los cuale
es
están disp
ponibles gratu
uitamente para todos los miembros ASME.
A
Varios
s libros tiene
en fórmulas q
que se puede
en
usar directtamente sin necesidad
n
de
e alternar entrre programass. La librería ASME prove
ee una naveg
gación fácil co
on
visualizació
ón mejorada
a que permite
e poder orga
anizar y salvvar los conte
enidos permittiendo una búsqueda
b
má
ás
sencilla pa
ara respuesta
as técnicas so
obre mecánic
ca estructurall y de sólidoss, selección de
d materialess y otros tema
as
de interés. Para cono
ocer más sob
bre este bene
eficio, acced
da al siguiente vínculo: http://www.as
h
sme.org/abou
utasme/mem
mbership/asm
me-e-library

¿Dónde
¿
pued
do obtener mayor
m
inform
mación acerc
ca de las mem
mbresías?
Si
S desea obtener mayor infformación acerca de los re
equisitos para
a las membre
esías y las forrmas de pago
o las podrán
encontrar
e
en h
http://www..asme.org/ab
bout‐asme/p
professional‐‐membership
p
¿Cuánto
¿
cues
stan los curs
sos virtuales
s?
Le
L recomenda
amos que se comunique con
c cursos@a
asmevirtual.o
org para que le indique el monto
m
exacto
o de la
in
nversión.
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¿Qué
¿
son los
s CEU´s** y para
p
qué nos
s sirven a larrgo plazo?
El
E CEU es uniidad de educación continu
ua, es crédito que se obtie
enen a través de las horas de capacitacción, para
mantener
m
el liccenciado de ingeniero
i
en los E.E.U.U. el gobierno americano
a
le solicita a los profesionaless que estén
actualizados,
a
pidiéndoles una
u cantidad de estos créd
ditos.
Cada
C
10 horass de capacita
ación equivale
en a un (1) CEU. Si desea
a mayor inform
mación, pued
de obtenerla a través del
siguiente
s
link: http://www
w.asme.org/kkb/courses/ccertification‐‐‐licensure
¿Cuál
¿
es el p
proceso de matrícula?
m
Las
L personas interesadas en inscribirse
e en un curso
o virtual deben
n llenar la doccumentación solicitada po
or ASME, así
como
c
enviarla
a debidamente firmada al correo elecctrónico: cursos@asmevirttual.org ASM
ME le hará lle
egar un corre
eo
confirmándole
c
es su inscripcción con su usuario
u
y clav
ve para que pueda
p
accede
er a la platafo
orma Virtual en la fecha de
d
in
nicio del curso
o.
¿Me
¿
puedo in
nscribir a má
ás de un curso virtual a la
l vez?
Si,
S usted pued
de llevar vario
os cursos a la
a vez. Le sugerimos tenga
a en cuenta su
us horarios y el tiempo que le puede
dedicar
d
a cada
a uno.
¿Cuál
¿
es el p
puntaje neces
sario para ap
probar un cu
urso virtual?
?
ASME
A
debe de obtener un puntaje mayyor o igual a 75
7 puntos parra aprobar el curso de su elección.
e
Al fiinalizar el
curso
c
satisfacctoriamente ASME
A
le hará llegar a travé
és de su corre
eo electrónico
o un diploma en PDF para
a que usted lo
o
pueda
p
imprimir en el materrial de su eleccción, en éste
e se indica la cantidad de CEU´s** que usted ha obttenido.
En
E caso uste
ed no aprueb
be el curso ¿qué debe de
e hacer?
Deberá
D
volverrse a matricullar en el curso que no apro
obó.
Si
S tengo algu
una duda o quiero
q
mayorr información ¿A quién me
m dirijo?
Las
L consultas sobre los trá
ámites o proce
edimientos ad
dministrativoss deben dirigirlas al área encargada,
e
all correo
cursos@asme
c
evirtual.org

Atentamente,
A
ASME
A

