
                                                                                                                    
 

CURSO | CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE BIM 

 
 
CURSO | CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE BIM (12 horas) 
 

Objetivos 
− Comprender el alcance y objetivos reales de BIM en Colombia, estableciendo un paralelo entre lo 

teórico y lo práctico.   
− Definir o redefinir los objetivos de un proceso de implementación BIM en cualquier tipo de 

organización relacionada con la industria de la construcción. 

Módulos: (Itinerario o temas por día) 
 

Módulo 1: BIM COMO LENGUAJE GLOBAL 
 
Temáticas del módulo 
• ¿Por qué BIM? 
• El futuro del a industria de la construcción 
• BIM global 
 



                                                                                                                    
Módulo 2: Marco Teórico 
 
Temáticas del módulo: 
• BIM y otras metodologías complementarias 
• Referentes normativos BIM 
• Norma ISO19650 
• Open BIM 
 
Módulo 3: BIM APLICADO PARTE 1, la gestión de la información 
 
Temáticas del módulo: 
• Definir la estrategia general de implementación BIM, acorde al tipo de organización 
• Roles y flujos BIM 
• Los diferentes Estados de la información y herramientas digitales para gestionarlos 
• Estrategias para la gestión del cambio, claves en los procesos de implementación BIM 
 
Módulo 4: BIM APLICADO PARTE 2, herramientas digitales indispensables 
 
Temáticas del módulo: 
• Las más populares herramientas digitales para BIM 
• Revit como eje central de BIM, alcance y estrategias de modelado 
 

Modalidad: 
La modalidad del curso es virtual (100%). 
 
 

Docente: 
Juan Diego Pareja Vélez 

 
  

Diseñador mecánico y Arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín. Usuario de Revit desde el año 2006, Certificado por Autodesk como 
Revit Architecture 2015-2017 Certified Professional. Instructor, consultor y 
especialista en implementaciones BIM. 
 
Líder en procesos de implementación BIM y arquitecto consultor en Ingeniería 
Asistida por Computador para compañías como: Constructora Colpatria, MC 
Arquitectos, PROCOL de Colombia, Constructora Bolívar, CONCONCRETO, 
INP PROYECTOS, Compañía de Constructores Asociados C.A.S.A. y 
Constructora CONINSA RAMON H. 

 
 

Público objetivo: 
 
El presente curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta 
desarrollen actividades relacionadas con BIM, también a ingenieros de diferentes ramas, socios de la 
SCI, sus sociedades regionales y terceros. 
 
 
 



                                                                                                                    
El curso incluye: 

 
- Memorias 
- Certificado 
- Material para taller (sugerencias de libros y revistas académicas) 
- Material bibliográfico 

 
Horarios: 

- Módulo 1: martes (5:00 p.m. a 8:00 p.m.) – (29 de noviembre) 
- Módulo 2: miércoles (5:00 p.m. a 8:00 p.m.) – (30 de noviembre) 
- Módulo 3: jueves (5:00 p.m. a 8:00 p.m.) – (1 de diciembre) 
- Módulo 4: viernes (5:00 p.m. a 8:00 p.m.) – (2 de diciembre) 

Inversión: 
− Valor $800.000 No socio (IVA incluido) 
− Valor $650.000 Socio (IVA incluido) 

 
Más información: 
Página: https://sci.org.co/evento/conceptos-fundamentales-de-bim/  
E-mail: jgarcia@sci.org.co 
(57) 313 253 9137 

Inscripciones: 
   Página: https://sci.org.co/evento/conceptos-fundamentales-de-bim/ 
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