Manual del Alumno – ESSS Virtual
En este documento reunimos los lineamientos básicos sobre el funcionmiento de
los cursos online de ESSS Virtual. La lectura de este contenido es importante para
que el estudiante puea realizar las actividades con facilidad.

1. Matriculación
1.1. Inscripción: Los cursos a distancia de ESSS Virtual son abiertos a toda la
comunidad de Ingeniería. La contratación puede ser realizada mediante el
siguiente enlace → https://www.esssvirtual.com/
1.2. Requisitos: No se requieren conocimientos formales previos para los cursos
online. Pero sugerimos la realización de capacitaciones básicas para que pueda
aprovechar al máximo los contenidos que se van a abordar. En caso que posea
alguna duda, solicite ayuda a nuestros consultores educacionales.
1.3. Período de Acceso: El alumno tendrá acceso durante 90 días al contenido. En
caso que necesite extensión de dicho plazo, deberá enviar un email a el área de
coordinación del Instituto ESSS (cursos@esss.co) que su solicitud será
procesada.

2. Realización de las clases
El alumno tiene la flexibilidad para cursar la capacitación en el momento más
conveniente de su jornada. Los videos, textos y ejercicios fueron previamente
preparados, revisados y estructurados permitiendo el mejor aprovechamiento de los
materiales proporcionados.

3. Portal de Educación a Distancia
El portal de Educación a distancia es una herramienta dedicada exclusivamente
para compartir la información pertinente a los cursos. El Instituto ESSS utiliza como
base la platafroma EADBOX que permite compartir videos, textos, archivos de
softwares e imagenes. El acceso es individual e intransferible, y está prohibido
compartilo.
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4. Licencia del software estudiantil
Para la realización de los ejercicios propuestos, sugerimos la utilización de
licencias estudiantiles del paquete de ANSYS. La intalación deberá ser realizada en
su computadora personal y su uso será exclusivo para las actividades que el curso
plantee. Está prohibida la utilización para fines comerciales, pudiendo sufrir
penalidades de ley si esto ocurriere. En caso que el estudiante viole las reglas de
propiedad intelectual de ANSYS Inc., utilizando versiones no oficiales, podrá sufrir
penalidades de ley.

5. Tutoría Estudiantiles
En caso que existieren dudas técnicas relacionadas a los cursos, los alumnos
tienen la opción de utilizar el foro para poder realizar sus preguntas del curso en
cuestion. En este ambiente en común las dudas será evacuadas por nuestros
especialistas de ESSS. Caso contrario que las dudas sean enviadas por otro canal no
serán respondidas.

6. Certificación
Luego de la finalización completa del curso el alumno tendrá acceso a su
certificado internacional, en formato electronico acreditando la conlcusión del mismo.
El certificado es expedido por el Instituto ESSS que es la Escuela de
Simulación Computacional mas grande de America del Sur y está posicionada
entre las 5 mejores del mundo. ESSS asegura la calidad de sus cursos a través de su
experiencia y reconociemiento en la materia de imulación Computacional. Con más
de 150 profesionales, es indudablemente la empresa de CAE más grande de Latino
America, teniendo en su portfolio más de 600 empresas en todo el mundo. El cuerpo
docente es formado por Doctores y Magister de ESSS y profesores invitados, con una
solida formación en la enseñanza, investigación y consultoría.

iESSS – Instituto ESSS de Educação, Pesquisa e Desenvolvimento

