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Las conferencias de AU se celebrarán en formato digital en 2020 
 

Las conferencias de Autodesk University (AU) serán en formato digital en 2020 con el fin de proteger la 

salud de nuestros clientes, distribuidores, empleados y la amplia comunidad internacional.  

Compartir sus conocimientos con sus compañeros de profesión es más importante ahora que nunca antes; 

debemos permanecer juntos ante la oportunidad que se nos plantea de construir un mundo mejor. Aunque 

la esencia de AU no cambia, los oradores tendrán la oportunidad de participar de una forma totalmente 

nueva este año. Algunas clases de AU 2020 se impartirán en directo durante una franja horaria designada y 

el resto, que serán la mayoría, se ofrecerán a través de grabaciones de vídeo con diferentes opciones que 

permitan la participación del público en línea en horario de oficina programado. 

 

Sección 1: CONTEXTO 
 

Autodesk University (AU) es una comunidad de aprendizaje disponible todo el año y destinada a 

profesionales de la ingeniería y el diseño actuales. Puede participar en ella aportando su experiencia y 

haciendo de motor de cambio de su sector, aprendiendo de sus compañeros y adoptando nuevas prácticas o 

bien conectando con mentalidades similares que se enfrentan a diario a retos similares. De una u otra 

forma, forma parte de algo muy especial. Usted es AU. 

AU se centra en profesionales de todas las áreas de construcción, fabricación, arquitectura, multimedia y 

entretenimiento, e ingeniería, y a todos ellos les ofrece la oportunidad de conectar, compartir conocimientos 

e investigar las tecnologías que dan forma a nuestros sectores industriales y nuestro mundo.  

La mayoría de clases de AU están diseñadas y dirigidas por profesionales del sector, para profesionales del 

sector. Como orador de AU, compartirá sus innovaciones en los flujos de trabajo, casos reales, soluciones y 

prácticas, y ofrecerá su visión del futuro en el sector.  

La clase que imparta tendrá el potencial de llegar a un público global de miles de personas que asistirán a 

AU 2020 como una experiencia digital. Después, el contenido estará disponible gratis en el sitio web de 

Autodesk University como parte de la experiencia de aprendizaje perpetua que inspira y hace progresar las 

prácticas del sector durante todo el año.  

 

Sección 2: CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Cómo utilizar esta guía 

La Guía para la convocatoria de propuestas se divide en seis partes para que sea más cómodo consultarla. 

Debido, en particular, a la nueva experiencia digital global en 2020, recomendamos que tanto los que envíen 

sus propuestas por primera vez como los oradores experimentados usen la guía para crear una propuesta 

que tenga grandes posibilidades de ser aceptada. Si tiene preguntas específicas después de leer la guía, 

revise las preguntas frecuentes de la sección 6. 

 

Enviar una clase, un artículo o una Conferencia 
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Para AU 2020, puede enviar una propuesta para impartir una clase, escribir un artículo o dar una 

Conferencia. 

 Impartir una clase: Envíe una propuesta para dar una clase de 60 o 90 minutos de duración 

en la que comparta casos reales, flujos de trabajo innovadores o cualquier otra experiencia. 

Más adelante se ofrece toda la información sobre cómo enviar una propuesta. 

 Escribir un artículo: Los artículos son un formato nuevo en 2020. Envíe una propuesta de 

artículo donde comparta sus conocimientos con la comunidad de AU en formato escrito. 

Consulte la sección 4 si desea más detalles. 

 Dar una Conferencia: ¿Es un líder con poder de convocatoria y una perspectiva determinada 

acerca del futuro de su sector? Envíe una propuesta para presentar una conferencia de 15 

minutos. Consulte la sección 5 si desea más detalles. 

Enviar una propuesta de clase  
El primer paso para convertirse en un orador de AU es enviar una propuesta de una clase que desee impartir. 

Es su oportunidad de compartir con la comunidad de AU los progresos en su trabajo, las mejoras que 

obtiene con nuevos flujos de trabajo en sus prácticas de diseño e ingeniería, o los nuevos enfoques y usos 

que aplica para la tecnología. ¿Qué deberían saber los demás miembros del sector y de qué forma deberían 

evolucionar sus esfuerzos para no quedarse atrás en los cambios que se producen actualmente? 

Independientemente de lo que diseñe, cree o construya, queremos saber qué acciones lleva a cabo para 

impulsar la innovación en su campo.  

Con el formato digital de AU 2020, tiene la posibilidad de atraer a un público global de miles de personas 

con su clase durante la experiencia digital. Después, su clase estará disponible durante todo el año en el 

sitio web de AU.  

Se deben tener en cuenta muchos factores a la hora de enviar una propuesta para AU, especialmente si no lo 

ha hecho antes. Considere la siguiente información. Le ayudará a escribir una propuesta que tenga más 

opciones de ser aceptada.  

1. Las propuestas de clase se envían mediante un formulario en línea. Necesitará un ID de Autodesk para 

iniciar sesión. Si todavía no tiene uno, cree una cuenta ahora o cuando envíe la propuesta. Es fácil y 

rápido. Visite la página de Autodesk Account para crear su cuenta. 

2. El formulario de envío de propuesta será el mismo para todas las experiencias de AU. Visite la página de 

convocatoria de propuestas para AU. En ella encontrará el vínculo para realizar el envío. 

3. Puede enviar tantas propuestas como desee. No hay ningún límite. Sin embargo, si es la primera vez que 

habla en público en AU, no es probable que se acepte más de una. 

4. Si ha enviado una propuesta de clase anteriormente, no recomendamos que envíe la misma otra vez. 

Una buena opción es proponer una clase de seguimiento. Fomentamos propuestas que se basen en 

temas anteriores, prácticas empresariales o flujos de trabajo de productos. Sugerimos familiarizarse con 

el contenido del sitio web de AU relativo a su sector o sus flujos de trabajo. 

5. Al pasar este año a formato digital, podrá llevar a cabo su sesión desde cualquier parte. La capacidad de 

capturar audio y vídeo de gran calidad será un factor muy importante. 

6. Crear un mundo más sostenible es un importante aspecto de AU, por lo que las clases que promuevan la 

sostenibilidad tendrán muchas opciones de ser aceptadas. 

7. AU es una experiencia global, por lo que encontrará el sitio web de AU y el formulario de solicitud de la 

Convocatoria de propuestas en seis idiomas: inglés, alemán, japonés, francés, chino simplificado y 

español.  
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Formatos de clase y contenido de AU 2020  
Los formatos de clase para AU incluyen charlas, demostraciones con instrucciones, grupos, mesas redondas, 

laboratorios prácticos y sesiones informativas de producto del sector. Algunos formatos se centran en 

grandes ideas y otros en flujos de trabajo específicos. Los diversos formatos admiten diferentes tipos de 

contenido y estilos de aprendizaje. También deberá crear una presentación y materiales de clase que 

complementen el vídeo grabado, y todo ello se publicará en el sitio web de AU tras su experiencia digital. La 

mayoría de clases de AU 2020 se ofrecerán a través de una grabación de vídeo y algunas se impartirán en 

directo durante una franja horaria designada. Le proporcionaremos un kit de orador para que pueda grabar 

el contenido, pero tenga en cuenta que necesitará un buen micrófono o auriculares para el sonido. Las 

clases durarán 60 minutos, excepto los laboratorios prácticos y las mesas redondas, que pueden extenderse 

hasta los 90 minutos. 

Formato de clases Descripción y longitud 

Charlas del sector Más parecidas a una conferencia, las charlas del sector de AU ofrecen la 

oportunidad a los oradores de compartir liderazgo conceptual o de presentar 

información sobre el sector, casos reales y otras experiencias innovadoras en áreas 

como la ingeniería, el diseño, la fabricación y la gestión empresarial, entre otras. A 

los oradores no se les exigirá que ofrezcan demostraciones o recorridos de 

producto detallados. Márquese un objetivo de 60 minutos para las charlas del 

sector y prepárese para grabar con antelación su clase, con opciones de 

participación activa del público en línea en horario de oficina programado.   

Demostraciones 

con instrucciones 

Las demostraciones con instrucciones ofrecen presentaciones detalladas e 

instrucciones basadas en los flujos de trabajo que se producen dentro de los 

productos. Los oradores de AU comparten procesos, consejos y trucos, y otras 

formas de aprovechar al máximo sus conocimientos de los productos de Autodesk. 

Márquese un objetivo de 60 minutos para las demostraciones con instrucciones y 

prepárese para grabar con antelación su clase, con opciones de participación 

activa del público en línea en horario de oficina programado.   

Grupos Se espera que los oradores de AU que lideran grupos propicien una conversación 

en línea entre expertos donde se pongan de manifiesto diferentes puntos de vista 

y opiniones sobre un tema del sector en particular. Póngase como objetivo 60 

minutos para los grupos y prepárese para transmitir en directo durante las horas 

especificadas para los eventos en línea.  

Mesas redondas Una mesa redonda es un debate en línea, interactivo y mediado, no una 

conferencia. La finalidad de las mesas redondas de AU es ayudar a solucionar un 

desafío o responder una pregunta planteada por sus compañeros de profesión. 

Todos los oradores de las mesas redondas deben fomentar una experiencia de 

colaboración basada en uno o varios mensajes que promuevan el análisis y la 

detección compartida. Póngase como objetivo 90 minutos para las mesas redondas 

y prepárese para moderar un debate en línea en directo durante las horas de 
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eventos específicos. El tamaño de la clase está limitado para permitir una 

conexión y participación activas. 

Laboratorios 

prácticos (Hands-

on Labs) 

Los laboratorios prácticos ofrecen instrucciones de software directas y detalladas 

con personas que obtienen experiencia real del material o la aplicación. Planifique 

una presentación de 60-90 minutos de contenido grabado previamente, con 

opciones de participación activa del público en línea en horario de oficina 

programado.  

Sesiones 

informativas de 

producto 

Las sesiones informativas de producto de AU suponen una oportunidad para 

aprender directamente de la mano de líderes de producto de Autodesk, quienes 

mostrarán actualizaciones, compartirán hojas de ruta y ofrecerán perspectivas 

internas de los esfuerzos de desarrollo de producto. Las sesiones informativas son 

de 60 minutos y las imparten empleados de Autodesk. Prepare contenido grabado 

con antelación con opciones de participación activa del público en horario de 

eventos en línea específicos. 

  

En cualquiera de estos formatos de clase se puede destacar lo siguiente: 

Flujos de trabajo y prácticas del sector  

Muchas clases de AU analizan las opciones de colaboración entre dominios de diseño e ingeniería y 

muestran cómo diversos profesionales utilizan una serie de competencias y herramientas para 

impulsar la eficiencia y promover la innovación.  

Soluciones de gestión empresarial 

Las perspectivas de liderazgo y gestión empresarial son importantes para informar acerca de 

prácticas del sector y mejorarlas. Entre los temas más populares se encuentran la adopción e 

implementación de nuevas tecnologías, estrategias para aumentar la eficiencia y nuevos 

planteamientos en la gestión de información. 

Aprendizaje de una gama de niveles de experiencia: desde principiante a especializado  

Muchos miembros de la comunidad de AU cuentan con una amplia experiencia con productos de 

Autodesk y están interesado en clases especializadas donde se enseñen nuevos métodos eficientes 

de utilizar estos productos. Otros, en cambio, acaban de empezar a usar o adoptar nuevos productos 

de Autodesk en sus flujos de trabajo de diseño e ingeniería. AU admite personas con distintos 

niveles de experiencia. 
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Temas de AU 
Considere los siguientes temas a la hora de crear su propuesta y piense en cómo los destinarios 

encontrarían la clase en línea. Nuestra atención se pone en las tendencias y tecnologías más importantes 

que determinan cómo diseñamos y creamos. Las propuestas que aborden estas materias tendrán más 

opciones de ser aceptadas: 

Impresión 3D  

Fabricación aditiva 

Animación y efectos visuales 

Servicios de arquitectura 

Inteligencia artificial (IA) 

Realidad aumentada 

AutoCAD y diseño general 

Automatización 

Diseño industrial y de automoción 

Diseño de edificios  

BIM (Building Information Modeling) 

Operaciones de construcción 

Gestión empresarial 

Administración de CAD y TI 

Colaboración en la nube 

Diseño computacional 

Gestión de datos 

Diseño 

Diseño para la fabricación y el ensamblaje (DfMA) 

Réplica digital 

Diversidad  

Gestión de documentos  

Electromecánica 

Documentación de ingeniería 

Gestión de instalaciones 

Gestión del terreno 

Diseño generativo 

Sistema geoespacial 

Fabricación híbrida 

Hidrología y gestión de aguas pluviales 

Construcción industrializada  

Flujos de trabajo de infraestructura 

Internet de las cosas (IoT) 

Planificación y desarrollo urbanístico 

Aprendizaje automático 

Mecanizado  

Fabricación MEP y estructural 

Coordinación de modelos 

Operaciones y mantenimiento 

Diseño de plantas de procesamiento  

Fase previa a la construcción 

Prefabricación  

Diseño de productos 

Gestión del ciclo de vida de productos 

Entrega de productos 

Gestión de proyectos  

Captura de datos reales 

Gestión de riesgos  

Simulación 

Desarrollo de software 
 

Temas de AU (continuación)  

Implantación y concesión de licencias de software 

Formación de software 

Ingeniería estructural 

Fabricación sustractiva 

Sostenibilidad  

Transporte 

Servicios, energía y recursos naturales 

Realidad virtual 

Visualización  

Temas y sectores de AU 
AU se centra en el futuro de la creación. Buscamos contenido diversificado donde destaque la innovación 

entre compañeros de profesión y el descubrimiento profesional. Las clases incluyen casos reales, 

información del sector, innovaciones en prácticas, estrategia empresarial y liderazgo conceptual.  

La creación de un mundo más sostenible es también un aspecto clave de AU, por lo que las clases que 

promuevan la sostenibilidad tendrán muchas opciones de ser aceptadas. 

 



Página 7 

Las clases de AU están dirigidas a destinatarios de los cuatro principales sectores (indicados más abajo), 

por lo que debe tener en cuenta que los ejemplos se ofrecen únicamente como guía general y no de forma 

exhaustiva.  

 

 1) ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

El contenido del aprendizaje de AEC abarca los segmentos de arquitectura, propietarios 

inmobiliarios, ingeniería civil e infraestructura civil, construcción, ingeniería de construcción, y 

energía y recursos naturales, incluidos servicios y petróleo y gas. Los temas posibles son: diseño 

generativo, automatización, BIM, colaboración en la nube, sostenibilidad, réplica digital en 

operaciones de construcción, ciudades inteligentes, etc.  

Las clases de diseño generativo pueden: 

 Mostrar la optimización y la automatización, análisis, eficiencias en costes y riesgos, rutinas 

de diseño generativo, API de automatización conectada a modelos de nube y la integración 

del diseño generativo en aplicaciones de BIM, como Revit y Civil 3D  

 Incluir Revit, Dynamo, FormIt, BIM 360 Design, etc. 
 

Las clases de diseño arquitectónico, ingeniería estructural y MEP, y detallado y fabricación pueden: 

 Resaltar tecnologías de BIM avanzadas, como análisis integrado, detallado, cuantificación, 

optimización en Forge, diseño sostenible, diseño computacional, realidad 

aumentada/realidad virtual, y captura de datos reales 

 Centrarse en flujos de trabajo de BIM integrados que incluyan el proceso de diseño, mostrar 

la entrega de proyectos a través de un proceso de diseño conectado e integrado, y nuevos 

flujos de trabajo para DfMA y el diseño generativo  

 Incluir la eficiencia en producción en Revit, la gestión de contenido, la colaboración y la 

automatización de flujos de trabajo con BIM 360 y Dynamo, el detallado de fabricación en 

Revit, la automatización de diseño con acero para ingenieros estructurales, etc.  
 

Las clases de infraestructura pueden: 

 Resaltar soluciones que mejoren el diseño y mantengan la infraestructura civil entre 

sectores de transporte, como carreteras y autopistas, ferrocarril, estructuras civiles y el 

diseño de sitios 

 Incluir contenido sobre el desarrollo urbanístico y los segmentos de agua y aguas residuales, 

así como proyectos de estructuras hidrológicas  

 Centrarse en soluciones de BIM conectadas para ingeniería civil con colaboración en la nube 

y gestión de datos; oportunidades de BIM + GIS; flujos de trabajo para el diseño de sitios y 

plantas, tubos de presión en Civil 3D y digitalización en BIM; y diseño de puentes basado en 

BIM  

 Mostrar flujos de trabajo para Civil 3D, InfraWorks, Plant 3D, Revit, Dynamo, BIM 360 Design 

y ReCap 

 

Las clases de construcción pueden: 

 Ampliar los conocimientos del público sobre la digitalización y cómo esta puede optimizar 

los flujos de trabajo y mejorar los métodos de trabajo de los equipos  
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 Analizar el poder de los datos de construcción en todos los flujos de trabajo (diseño, 

planificación, construcción y funcionamiento) para ofrecer acceso a soluciones predictivas y 

puntos de gran potencial de integración 

 Incluir temas clave relacionados con el sector, como el desarrollo de la fuerza de trabajo, la 

construcción industrializada y la sostenibilidad  

 Mostrar BIM 360, PlanGrid, BuildingConnected, Assemble, Construction IQ, Forge, AutoCAD, 

Revit, Navisworks, etc. 

 

 2) FABRICACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS 

El contenido del aprendizaje de fabricación abarca los segmentos de automoción y transporte, 

equipo de defensa y aeroespacial, fabricación y productos de construcción, maquinaria industrial, 

fabricación de procesos, fabricación en el sector de las ciencias biológicas, productos de consumo, y 

equipamiento para agricultura y construcción. Los temas posibles son: automatización, diseño 

industrial y de automoción, gestión de datos, diseño generativo, fabricación aditiva y sustractiva, 

mecanizado, diseño de productos y simulación, entre otros muchos.  

 

Las clases de convergencia del diseño y fabricación pueden: 

 Mostrar cómo, gracias a la colaboración, los equipos pueden orquestar el trabajo de diseño e 

ingeniería de una manera fácil y eficiente 

 Mostrar cómo la automatización aumenta la productividad, potenciada por flujos de trabajo 

de diseño generativo, la fabricación avanzada y la simulación 

 Mostrar cómo una plataforma en la nube y el ecosistema de colaboración permiten flujos de 

trabajo conectados en Vault, Fusion, Fusion Lifecycle, BIM 360, Forge y otros servicios  
 

Las clases de fabricación avanzada pueden:  

 Ampliar la productividad en la fabricación y la innovación con automatización inteligente y 

la conexión con Netfabb, Moldflow, PowerMill, Fusion 360, Inventor, iLogic y la plataforma 

Forge  

 Centrarse en cómo BIM puede mejorar la colaboración entre sectores con un flujo de datos 

simplificado, incluidos los flujos de trabajo de Revit a Inventor para una fabricación y 

planificación personalizadas; de modelos de Inventor a familias de Revit para bibliotecas de 

contenido, etc.  

 Explorar la interoperabilidad de las herramientas CAD y CAM mecánicas más allá de BIM, el 

puente entre la ingeniería detallada y el diseño de construcción a gran escala, las 

oportunidades de construcción modular para fabricantes de productos de construcción y las 

eficiencias en producción con fabricación digital en maquinaria industrial y automoción  

 

Las clases de colaboración en la nube pueden: 

 Mostrar la conexión de PLM (Fusion Lifecycle) con PDM (Vault), con la que se mejora la 

gestión de datos en todo el ciclo de desarrollo de productos, por ejemplo, el método que 

utilizan Vault y Fusion Lifecycle para potenciar el proceso de diseño y fabricación de 

productos para maquinaria industrial, automoción, productos de construcción y fabricación 

 Mostrar cómo la integración con Vault permite desempeñar mejor el diseño generativo y la 

colaboración con Fusion, o la automatización del diseño con Forge para Inventor 
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 Destacar flujos de trabajo de AutoCAD, incluida la automatización del diseño en Forge para 

productos de construcción personalizados o un rendimiento más acelerado de modelos de 

construcción complejos con BIM 360 

 

Las clases de diseño generativo pueden:  

 Mostrar la implementación del diseño generativo en el desarrollo de productos, incluida la 

automatización de estudios de diseño, la creación de geometría y los procesos de validación  

 Incluir flujos de trabajo de diseño generativo de Fusion 360 y opciones de fabricación por 

pulsador  

 Explorar el uso del diseño generativo en la fase de producción en los sectores de 

automoción y transporte, o cómo se puede utilizar en el diseño de herramientas, layout de 

fábrica y diseño de placas del circuito 

 Mostrar cómo se utiliza el diseño generativo para solucionar complejos desafíos de 

ingeniería 

  

 3) MULTIMEDIA Y ENTRETENIMIENTO 

El contenido de aprendizaje puede incluir la canalización de producción escalable para la creación de 

contenido digital en los sectores de visualización de diseños y entretenimiento, incluidos la 

animación, los efectos visuales y el modelado en 3ds Max y Maya, cómo incorporar la renderización 

de calidad cinematográfica a la visualización del diseño y cómo maximizar el rendimiento de 

renderización con Arnold en 3ds Max, cómo aprovechar la Media & Entertainment Collection para la 

visualización de diseños, y cómo maximizar el rendimiento con flujos de trabajo integrados. Los 

temas posibles son: animación y efectos visuales, visualización, servicios de arquitectura, 

colaboración en la nube, simulación, captura de realidad, BIM, gestión de datos, aprendizaje 

automático, IA, realidad virtual, etc. 

 4) DESARROLLO DE SOFTWARE 

El contenido de aprendizaje puede centrarse en cómo los datos centralizados, la tecnología 

conectada y los flujos de trabajo integrados aumentan la colaboración y la automatización, 

permitiendo de este modo la convergencia del sector. Los casos reales pueden poner de relieve cómo 

las empresas utilizan Forge para respaldar la transformación digital y permitir flujos de trabajo que 

vayan del diseño a la creación. Las demostraciones pueden mostrar de qué manera los flujos de 

trabajo existentes permiten estrechar la colaboración entre disciplinas y funciones, incluidos los 

profesionales del diseño y la arquitectura, ingenieros MEP, ingenieros estructurales y otros actores 

que colaboren con datos accesibles a través de Forge. Las clases adicionales pueden tratar las 

secuencias de comandos, la codificación, la personalización de la interfaz de usuario, las API de 

Dynamo, Revit y Vault, C#, .NET, Python, y otros. Además, pueden mostrar cómo conseguir una mayor 

eficiencia en los proyectos gracias a la automatización.  

Elementos en las propuestas de clases 
AU es una comunidad de aprendizaje para personas que investigan soluciones completas que satisfagan los 

restos profesionales a los que se enfrentan a diario. Tanto si tiene pensado seguir profundizando en los 

conocimientos y prácticas actuales como si desea compartir un nuevo enfoque, su propuesta debe mostrar 

la importancia de su trabajo para los de su sector.  
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Cuando envíe la propuesta, se le pedirá que incluya la siguiente información.  

Biografía del orador 

Incluya una biografía donde comparta su experiencia. Esta se publicará en las comunidades de 

Autodesk, como Autodesk Knowledge Network, AU y otros foros de Autodesk. Su biografía está 

también vinculada a su cuenta de Autodesk Account. Cuente a los otros miembros de la comunidad 

quién es usted y de qué manera su experiencia ha ido modificando sus puntos de vista y el sector. 

Incluya datos como su cargo actual y su trayectoria profesional, además de los premios 

profesionales que tenga, publicaciones y títulos académicos. Vaya a la página 14 si desea ver 

algunas biografías de muestra. 

Título de la clase 

El título de la clase no tiene que ser atractivo. Tiene que ser descriptivo. Los asistentes deben 

entender de qué se habla en la clase con tan solo ver el título. Si la clase se centra en productos de 

Autodesk, incluya el nombre (o nombres) en el título. 

 Ejemplos: 

 8 años de clases de Dynamo y Revit de 1 orador en 60 minutos 

 Normas para desarrollar normas: Indicaciones para CAD Managers ocupados 

 Uso del diseño generativo para optimizar un componente de bicicleta 

 
Descripción de la clase 

Describa el material que utilizará en su sesión y qué enseñanza extraerán quienes aprendan de su 

experiencia. Sea concreto a la hora de detallar los desafíos del sector para los cuales su sesión 

ayudará a resolverlos. Incluya nombres de producto si utiliza software para mejorar los flujos de 

trabajo del sector o su práctica. También puede incluir rápidas medidas o estadísticas para valorar el 

desafío que logró superar o la ventaja de la solución que consiguió. Por ejemplo, “Gracias a la 

automatización, hemos alcanzado un 90% de eficiencia en la entrega de proyectos y hemos ahorrado 

un 50% del tiempo que dedicábamos a buscar datos”. Si le resulta útil, utilice la descripción de la 

clase para proporcionar el contexto de su formato de clase propuesto, como el desafío que espera 

abordar en una mesa redonda de AU. 

Formato de la clase  

¿Es una demostración con instrucciones, una ponencia del sector, un laboratorio práctico, un grupo o 

una mesa redonda? Consulte la página 3 si necesita más información sobre cómo seleccionar el 

formato de la clase. Tenga en cuenta que las sesiones informativas de producto son solo para 

empleados de Autodesk. 

Longitud de la clase 

Todas las clases durarán 60 minutos este año, a excepción de los laboratorios prácticos y las mesas 

redondas, que pueden durar hasta 90 minutos. Vea la sección "Formatos de clase y contenido de AU 

2020" en la página 3 si necesita más detalles. 
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Objetivos del aprendizaje  

Un objetivo de aprendizaje es una conclusión final donde se resumen los principales conocimientos 

y técnicas de su instrucción: conocimientos o técnicas que los estudiantes adquirirán tras su clase o 

artículo de AU. Unos objetivos de aprendizaje bien definidos ayudan a que los posibles asistentes 

entiendan el contenido de la clase.  

Unos objetivos de aprendizaje eficaces pueden determinar que se acepte o se rechace su propuesta. 

Evite usar verbos ambiguos, como "aprender", "comprender", "valorar", "usar" o "saber". En su lugar, 

utilice verbos descriptivos de acción, como "explicar", "identificar", "renderizar", "solucionar", 

"diferenciar", "medir" o "crear", por mencionar algunos.  

Los objetivos del aprendizaje deberían: 

 Completar la frase "Después de esta clase o leer este artículo, los asistentes podrán…"  

 Estar relacionados con tareas, técnicas y conocimientos específicos que los asistentes 

pueden asimilar, obtener o reforzar  

 Estar orientados a una acción, ser mesurables y breves (no más de 125 caracteres cada uno) 

 

Ejemplos de objetivos de aprendizaje: 

 

 Diseñar plantillas para crear normas para su empresa 

 Describir prácticas recomendadas para la gestión de CAD diaria 

 Renderizar un recorrido animado de 10 segundos de un modelo de construcción comercial 

 

Una nota sobre las unidades de aprendizaje de AIA y los requisitos de salud, seguridad y bienestar 

(HSW) para arquitectos con licencia: si se propone una clase que cumpla los requisitos de AIA sobre 

educación continua, tendrá más posibilidades de que su propuesta sea aceptada. Escribir objetivos de 

aprendizaje que se alineen con estos importantes requisitos, especialmente de HSW, es fundamental. 

Resumen de la clase 

El resumen de la clase debe ser breve y conciso. Mostrará los resultados de búsqueda en el sitio web 

de AU y en los motores de búsqueda, como Google. Por ejemplo: "Descubra cómo diseñar productos 

nuevos desde casa con Fusion 360. Vea cuáles son los elementos básicos que mejorarán diseños, 

modelados y renderizaciones".  

Temas relevantes  

¿Qué temas relevantes se analizan en su clase? Los revisores filtran primero por temas para tratar de 

reducir la selección de clases, así que elija bien. También tendrán en cuenta cómo podrían buscar los 

asistentes su sesión. Nuestra atención se pone en las tendencias y tecnologías más importantes que 

determinan cómo diseñamos y creamos. Vea las páginas 5 y 6 para ver una lista de temas y áreas del 

sector. 

Enfoque de la clase 

¿Su clase ayudará a los estudiantes a empezar a usar software nuevo o darle un uso más avanzado? 

¿Su clase analizará las prácticas del sector y los flujos de trabajo del proyecto? ¿Presentará un caso 

real del sector o mostrará su innovación o liderazgo conceptual? 
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Aplicación de conocimientos 

¿De qué forma se puede aplicar su experiencia? ¿Los asistentes aplicarán los objetivos de 

aprendizaje en el contexto de la gestión empresarial, la ejecución de proyectos, la gestión de 

proyectos o de tecnología?  

Elementos adicionales de la propuesta 

Hay otros elementos de la propuesta que también ayudarán a describirla al público en detalle. El 

objetivo es garantizar que los asistentes encuentren las clases que les resulten más útiles y que su 

público se involucre con usted y su experiencia. Entre los elementos adicionales de la propuesta se 

incluyen sectores relevantes, actividad profesional de los destinatarios, definición del público, 

descripción del público, nivel de experiencia y requisitos previos de conocimientos o competencias. 

 

Descargue la hoja de trabajo de la Convocatoria de propuestas en el sitio web si desea más instrucciones. 

Consulte la página 13 para ver una propuesta de ejemplo. 

 

Sección 3: CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN 
 

AU selecciona las clases en función de los siguientes elementos: 

 Fuerza: ¿Cuál es la fuerza general de la propuesta? ¿Es relevante para las tendencias y 

prácticas recomendadas actuales del sector? 

 Aprendizaje: ¿La propuesta se basa en conocimientos y prácticas existentes que se 

encuentran en el sitio web de AU? ¿Crea vías que propicien el aprendizaje en el futuro? 

 Comunicación: ¿Qué poder de comunicación tiene el orador? ¿Qué experiencia tiene en lo que 

respecta a hablar en público?  

 Sugerencias: ¿Hay resultados de encuestas de anteriores conferencias de AU? ¿Cuántos 

votos de la comunidad o recomendaciones internas recibió la propuesta? 

 

Durante todo el proceso de la Convocatoria de propuestas que lleva a cabo AU, se invita a los miembros de 

la amplia comunidad de AU a que revisen las propuestas recibidas en línea y voten las que traten temas 

relacionados con sus intereses y ambiciones de aprendizaje profesional.  

Nos esforzamos en presentar clases que ofrezcan la mejor experiencia posible a los asistentes. El voto 

popular es uno de los muchos elementos que tenemos en cuenta a la hora de revisar las propuestas, pero no 

es el factor determinante final. Contamos con una extensa red de equipos de revisión interno que se encarga 

de recopilar sugerencias y recomendaciones que nos ayuden a garantizar la presencia de una amplia gama 

de voces. Para mantener un equilibrio en las ofertas de contenido en AU, también tenemos en cuenta las 

tendencias y los temas del sector, así como proyecciones y datos de asistencia y encuestas, el recorrido o la 

experiencia completa en AU, etc.  

La misión de AU consiste en proporcionar aprendizaje que esté disponible todo el año para nuestra 

comunidad. Para ello, seleccionamos contenido que respalde el aprendizaje continuo de la comunidad global 

de AU. 
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Qué implica la aceptación 
En AU, mantenemos los posibles estándares más elevados entre nuestra comunidad de expertos. El público 

de AU espera obtener una experiencia de aprendizaje dinámica, refinada y profesional. La maestría en la 

materia es fundamental, y la experiencia en enseñanza u oratoria puede ser de gran ayuda. Los expertos de 

AU se encuentran entre los mejores de su área, donde presentan innovaciones profesionales y personales. 

Antes de enviar una propuesta, debe conocer muy bien AU. Investigue el sitio web de AU y familiarícese con 

nuestra visión del aprendizaje. 

Si finalmente su propuesta se acepta, tendrá que cumplir los requisitos del programa, incluido el envío a 

tiempo de los materiales para la clase, como vídeos grabados, presentaciones, plataformas de presentación, 

archivos de datos de ejemplo y otros importantes recursos que permitan el aprendizaje y el desarrollo 

profesional. Los requisitos de la clase pueden diferir según el formato. 

Si se aprueba su clase, podrá agregar los nombres de otros ponentes que colaboren con usted o panelistas 

en línea en el Speaker Resource Center (SRC). Los oradores adicionales se incluirán en el programa de la 

clase. 

Requisitos del orador 
Si finalmente se acepta su propuesta, los oradores de Autodesk University deben hacer lo siguiente: 

 Aceptar el acuerdo de licencia. 

 Cumplir las fechas de entrega relevantes, incluido el envío puntual de materiales de clase. 

o Los requisitos de materiales varían en función de los formatos de clase y, entre otros, 

pueden incluir: 

 Un vídeo grabado de su clase. Se le proporcionará un kit de orador de AU para 

que pueda grabar su contenido, pero necesitará un buen micrófono o cascos. 

 Una presentación de la clase (en PDF) donde detalle el tema que va a cubrir o 

los flujos de trabajo específicos y prácticas que se revisarán. Se 

proporcionarán plantillas de AU. 

 Archivos de presentación (PPT guardado como PDF). Se proporcionarán 

plantillas de AU.  

 Conjuntos de datos (para laboratorios prácticos). 

 Asistir a seminarios web y llamadas de conferencia de oradores.  

 Asegurarse de que el material de enseñanza que proporcione se alinee con la propuesta de 

clase que se ha aceptado. 

 Comunicar toda la información de AU que sea relevante para los ponentes y panelistas que le 

acompañen. 

 Enviar una presentación final (en PDF), en caso disponible, en las fechas establecidas para 

que los estudiantes globales puedan acceder a los materiales de la clase durante todo el año. 

Recursos que respalden los oradores globales 
Tras la aceptación, los oradores de AU deben colaborar a nivel global con el equipo de AU para crear estas 

experiencias de aprendizaje y formación exclusivas. Siempre que es posible, respaldamos a nuestra 

comunidad de expertos con comentarios editoriales sobre materiales didácticos, ayudamos a fomentar a los 

oradores y sus clases en línea durante todo el año y trabajamos para aumentar la implicación de los 

usuarios de Autodesk en todo el mundo.  
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 Kit del orador: Acceda al nuevo kit del orador para garantizar la coherencia entre los vídeos 

de clases, incluidas instrucciones y prácticas recomendadas sobre cómo obtener una 

grabación de calidad (usted debe aportar un micrófono o unos auriculares para grabar el 

audio). 

 Speaker Resource Center: Cisite el SRC para ver las fechas de entrega, completar las tareas y 

llevar un seguimiento de los hitos para garantizar la finalización de las actividades de 

preparación puntualmente. 

 Canal de Slack: Use el canal de Slack para oradores de AU dedicado. En él, interactúe con 

compañeros de profesión y mentores, obtenga consejo y comparta prácticas recomendadas 

con la comunidad de oradores. 

 Programa de mentores global: Interactúe con mentores para obtener soporte de oradores 

con experiencia. 

 Seminarios web y horario de oficina: Asista a seminarios web de preparación de oradores y 

utilice los horarios de oficina para descubrir más detalles sobre la logística y obtener 

respuesta en directo a sus preguntas. 

 Vídeos a petición: Vea módulos de microaprendizaje sobre temas específicos a petición. 

Compensación para oradores 
Si bien la experiencia digital es nueva para todos nosotros, el reconocimiento que ofrecemos a las valiosas 

colaboraciones de nuestra comunidad de oradores sigue inalterable. Trabajamos con diligencia para ofrecer 

un paquete de compensación para oradores que sea digno de su dedicación y duro trabajo. Para empezar, se 

entregan 500 USD por clase para el orador principal (los ponentes secundarios, los panelistas y los 

empleados de Autodesk no recibirán nada). Esperamos que se una a nosotros en la increíble oportunidad 

que nos espera en 2020. Tendrá la posibilidad de llegar a un público en línea que constará de miles de 

destinatarios. Le agradecemos su paciencia mientras ultimamos los detalles.  

Marketing en AU 
Comparta nuestra filosofía sobre las clases, cuya finalidad no debe ser comercial. El objetivo del programa 

de AU es respaldar el aprendizaje profesional y el uso compartido de conocimientos que provoque el 

progreso de las prácticas del sector. 

Puede utilizar el logotipo e imágenes de su empresa en la presentación. Una sesión que parezca un discurso 

de ventas puede interferir en el aprendizaje de los asistentes o bien puede provocar su rechazo; por ello, le 

recomendamos que use su mejor criterio. 

Le animamos a que promueva su sesión en sus canales de redes sociales. Las redes sociales son una vía de 

promoción excepcional; podrá del tema de su clase o de su área de experiencia, así como mantener 

conexiones con el público. De hecho, proporcionamos paquetes de redes sociales que incluyen una firma de 

correo electrónico, una copia de muestra, imágenes, etc.   
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PROPUESTA DE EJEMPLO 
 

Título:  Uso de Revit en las primeras fases del diseño 

 

Descripción:  Un planteamiento común en muchas oficinas consiste en iniciar un proyecto en CAD y pasarse 

después al software de Revit. Este enfoque es, sin embargo, muy poco eficiente, puesto que requiere que se 

duplique una gran cantidad de trabajo. El flujo de trabajo más eficaz y efectivo es implementar Revit al 

inicio de los proyectos, en el diseño de conceptos. Sin embargo, la implementación tardía de Revit sigue 

siendo el status quo de muchos arquitectos: provoca la pérdida de muchas oportunidades, flujos de trabajo 

muy ineficientes y horas muchas más horas necesarias. En esta clase, eliminaremos todas las excusas que 

se pueden poner para no implementar Revit al inicio de los proyectos. Diseñaremos una serie de técnicas, 

especialmente pensadas para usar Revit en las primeras fases del diseño. Mostraremos rápidas 

configuraciones de proyecto, técnicas base de estudios y ajustes de pruebas, además de cómo se deben 

gestionar múltiples esquemas que cambian con rapidez. Con estos métodos y algo de planificación, 

podemos conseguir que el uso de Revit en las primeras fases del diseño se haga con rapidez, facilidad, gran 

eficiencia y conveniencia. 

 

Formato:  Demostración con instrucciones 

 

Objetivos del aprendizaje:  Tras completar esta clase, los asistentes podrán: 

 Desarrollar elementos y estrategias familiares para crear diseños con rapidez y eficacia 

 Utilizar Dynamo para configurar un proyecto de Revit con niveles, vistas y otra información 

clave 

 Crear métodos y prácticas recomendadas para trabajar en múltiples esquemas, opciones y 

ajustes de pruebas 

 Transferir información desde un archivo de proyecto de Revit a otro mediante grupos y 

archivos vinculados 

 

Resuma brevemente su contenido: Descubra las técnicas y los flujos de trabajo que se necesitan para que el 

uso de Revit en las primeras fases del diseño sea eficaz y conveniente. 

 

Temas: Servicios de arquitectura, administración de datos,  BIM (Building Information Modeling) 

 

Palabras clave: Diseño 3D, concepción del diseño, diseño, diseño de construcción, BIM, arquitectura, 

modelado 3D 

 

Defina su público:Usuario de productos 

 

Describa su público con sus propias palabras: Diseñadores, arquitectos y administradores de BIM 

interesados en utilizar Autodesk Revit en las primeras fases del diseño 

 

En qué se enfoca el contenido: Explorar los flujos de trabajo y prácticas del sector 

 

Cómo aplicarán los destinatarios los conocimientos que comparta: Ejecución de proyectos  

 

Quién es su público objetivo: Arquitecto, formador, maestro/profesor, diseñador de interiores, 

administrador de VDC/BIM 

 

Qué nivel de experiencia se aplica al contenido: Intermedio 
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Describa los requisitos previos de competencias o conocimientos: Conocimiento básico de Revit 

 

Producto de Autodesk más relevante: Revit 

 

Otros productos relevantes: Dynamo Studio  

 

Indique el sector más relevante: Arquitectura 
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BIOGRAFÍA DE MUESTRA DEL ORADOR 
 

Desirée Mackey, GEI 

Desirée Mackey lleva en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción desde los años 90. Tras 

licenciarse y realizar un máster en la Universidad de California, Davis, y el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts, continuó con su afición especial por el software de Revit. Empezó su trayectoria profesional 

en California en una empresa de construcción y continuó después su trayectoria en otras de ingeniería. En la 

actualidad, desempeña el cargo de Design Technology Practice Leader con GEI. Desirée es una oradora 

habitual en muchas conferencias. Fue cofundadora de la Rocky Mountain Building Information Society, es la 

presidenta de la Structural Engineers Association del BIM Committee de Colorado, es miembro del BILT 

North America Committee y miembro del Autodesk University Advisory Council. Por último, y por si esto no 

fuera suficiente presencia de Revit en su vida, está casada con "El friki de Revit" ("The Revit Geek") y 

colabora en su empresa de consultoría de BIM, BD Mackey Consulting. 

 

Steven Schain, CADLearning 

Steven Schain es el supervisor de postproducción de todos los productos de CADLearning en 4D 

Technologies, así como administrador de desarrollo de contenido en productos de Medios y entretenimiento 

de CADLearning para software de Autodesk, incluido 3ds Max y Maya. En 1998, Autodesk reconoció a Steven 

como uno de los 16 especialistas en formación de Autodesk de todo el mundo. Desde entonces, ha 

colaborado con la creación de material certificado de Autodesk en 9 publicaciones de 3ds Max, participó en 

el desarrollo del programa Autodesk Certified Instructor (ACI) y las normas fundamentales de 3ds Max, 

actualmente, es instructor certificado de Autodesk. Como formador de primer nivel de Autodesk, ha seguido 

enseñando a usuarios finales, empresas y muchos otros, incluidos The Walt Disney Company, Guess y el 

Ejército de Estados Unidos. Como veterano con 7 años de experiencia en Autodesk University, Steven ha 

impartido clases que se encuentran entre las más valoradas con contenidos como la creación de fuentes de 

partículas en 3ds Max o la impresión en 3D y la iniciativa empresarial. 

 

David Butts, Gannett Fleming 

David Butts es miembro del equipo de expertos de Autodesk Expert Elite Team y especialista en Building 

Information Modeling BIM para Gannett Fleming, con más de 30 años de experiencia en el sector de la 

arquitectura, la ingeniería y la construcción. Se encarga de la implementación, la formación, el soporte a 

proyectos de BIM y la gestión de aplicaciones de diseño de ingeniería, como Revit, AutoCAD P&ID/Plant 3D, 

AutoCAD MEP, software Navisworks, etc. Fue director de formación del Autodesk Authorized Training Center 

ATC e ingeniero de aplicaciones para un distribuidor de Autodesk durante 13 años. En ese cargo, ofrecía 

servicios de implementación y formación en todo Estados Unidos, y ejercía como experto en la materia de 

Building Design Solutions de Autodesk, Inc. Tiene una gran experiencia en diseño de una gran variedad de 

tipos de proyectos y fue uno de los principales oradores de Autodesk University para laboratorios y 

conferencias en 2011 y 2016. Ha creado vídeos de formación para 4D Technologies durante el ciclo de 

productos de 2018, y expone temas de BIM en otras asociaciones del sector anualmente. 
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Parte 4: ARTÍCULOS 
 

Enviar una propuesta de artículo 

Los artículos que se escriben para Autodesk University se publican en el sitio web de AU y otros canales de 

AU, de modo que quedan a disposición del público global durante todo el año. Son nuevos este año y 

suponen un importante medio para compartir conocimientos y experiencia con la comunidad de AU. Los 

temas de los artículos son los mismos que los de las clases (consulte la página 5 si desea más detalles). 

Los artículos correctos: 

 Están bien organizados y tienen contenido propio (aprox. 1.500-2.000 palabras). 

 Incluyen liderazgo conceptual, flujos de trabajo, casos reales (procesos y resultados), usos 

innovadores de software y tecnología, y enseñan técnicas clave (principiante, intermedio o 

avanzado). 

 Articulan conceptos y conocimientos centrales de una forma clara, accesible, atractiva y 

motivadora. 

 Incluyen ejemplos del mundo real e imágenes de gran calidad u otros soportes que ilustran 

con claridad ideas y respaldan su entendimiento. 

 Incorporan vínculos a materiales y contenido relevantes cuando sea necesario (por ejemplo, 

Autodesk Knowledge Network, clases de AU relacionadas). 

 

Ejemplos de artículos eficaces: 

Liderazgo conceptual  

El aumento de la IA y el aprendizaje automático en la construcción por Anand Rajagopal 

Flujo de trabajo 

Mejore la eficiencia de su equipo: 20 usos prácticos de Dynamo para Revit por Matt Anderle y Ron Allen 

Caso real  

Diseño generativo para la planificación del espacio arquitectónico por Lorenzo Villaggi y Danil Nagy  

Uso innovador del software y la tecnología 

Escalar BIM verticalmente para ganar en resiliencia: Diseños automatizados para reacondicionar viviendas 

informales por Nicolas Ortiz Abello y Noll Tufani 

Habilidades clave 

Familias de Revit: Una introducción paso a paso por Paul Aubin 

Desarrollo de normas de CAD: una guía completa por Curt Moreno 
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Sección 5: CONFERENCIAS (THEATER TALKS) DE AU 
 

Enviar una propuesta de conferencia 

Envíe una propuesta para presentar una conferencia grabada en directo que trate sobre las tendencias que 

dan forma a nuestro mundo. Las conferencias de AU son presentaciones dinámicas impartidas por personas 

relevantes del sector y líderes conceptuales. Se transmitirán en directo simulado, en bloques de 

programación de una hora basados en temas. Las conferencias: 

 Son diferentes a las clases de AU. En ellas, los ponentes se centran menos en el "cómo" y 

más en el "por qué" y el "qué". 

 Son presentaciones muy sencillas que motivan, imponen desafíos e inspiran. 

 Son breves segmentos seleccionados entre otros temas de interés tratados de forma más 

extensa. 

 Se graban en directo (grabados con anterioridad con participación activa del público en línea 

en horario de oficina programado). 

 Se graban para distribuirlos en AU y otros canales de Autodesk. 

 

Si se aprueba la propuesta, el equipo de AU trabajará con usted para grabar la sesión. 

 

Temas de conferencias para AU 2020  

El formato de Conferencia de AU consta de bloques temáticos de programación de una hora que se 

seleccionan entre otros temas de interés más extensos para líderes empresariales, responsables de 

decisiones e innovadores actuales. El contenido tiene que alinearse con uno de los siguientes temas, los 

cuales seleccionará durante el proceso de propuestas: 

 Automatización, robótica y colaboración entre personas y máquinas 

 Diseño reinventado: Cómo nos expresamos, investigamos y optimizamos 

 Avances en el diseño generativo 

 Trabajo reinventado: Qué hacemos, cómo lo hacemos y quién lo consigue hacer 

 Diseño impactante: Prácticas recomendadas del sector 

 Construcción reinventada: Edificabilidad, datos sobre el terreno y robótica 

 Convergencia en el sector, desde la fabricación a AEC 

 Fabricación reinventada  

 Datos en el centro: De plataformas de código abierto a colaboración en la nube 

 Ciudades del futuro 

 Diseño para hacerlo | Diseño para construirlo 

 Escalado con BIM 

 Otros 
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Sección 6: PREGUNTAS FRECUENTES DE ORADORES 

 
Preguntas generales de AU 2020 

¿Dónde puedo encontrar respuestas a preguntas sobre los eventos digitales de AU, incluidos las fechas de 

los eventos y el registro?  

Compartiremos más información sobre nuestros eventos digitales de Autodesk University en la 

página de inicio de Autodesk University en los próximos meses. También actualizaremos la página de 

preguntas frecuentes en cuanto tengamos más información para compartir. Estamos deseando 

colaborar con usted en Autodesk University de una forma distinta este año, sin importar dónde se 

encuentre. 

Enviar propuestas de clases 

¿Qué tipos de propuestas se pueden enviar?  

Para AU 2020, puede enviar una propuesta para impartir una clase, escribir un artículo o dar una 

Conferencia. 

 Impartir una clase: Envíe una propuesta para dar una clase de 60 o 90 minutos de duración 

en la que comparta casos reales, flujos de trabajo innovadores o cualquier otra experiencia. 

Consulte la página 3 si necesita más detalles.  

 Escribir un artículo: Los artículos son un formato nuevo en 2020. Envíe una propuesta de 

artículo donde comparta sus conocimientos con la comunidad de AU en formato escrito. 

Consulte la sección 4 si desea más detalles. 

 Dar una Conferencia: ¿Es un líder con poder de convocatoria y una perspectiva determinada 

acerca del futuro de su sector? Envíe una propuesta para presentar una conferencia de 15 

minutos. Consulte la sección 5 si desea más detalles. 

 

Si AU 2020 es una experiencia digital, ¿cómo se impartirán las clases?  

Participar como orador en AU será, sin duda, una experiencia diferente este año, pero su esencia 

seguirá siendo la misma. Además, su clase tiene la posibilidad de atraer a un público en línea mucho 

más amplio que el que asistía a los eventos de conferencia físicos. Su entrega depende del formato 

de la clase: 

 Las charlas del sector, las demostraciones con instrucciones y las sesiones informativas de 

producto de Autodesk pueden durar unos 60 minutos. Deberá grabar la clase con antelación 

con opciones de participación activa del público en horario de eventos en línea.   

 Los grupos pueden durar unos 60 minutos y, en ellos, deberá organizar la retransmisión de la 

sesión durante unas horas específicas del evento en línea. 

 Las mesas redondas pueden durar unos 90 minutos; deberá moderar un debate en línea en 

directo durante las horas de eventos específicos. El tamaño de la clase está limitado para 

permitir una conexión y participación activas. 

 Los laboratorios prácticospueden durar entre 60 y 90 minutos, y deberá grabar con 

antelación el laboratorio, con opciones de participación activa del público en línea en horario 

de oficina programado.   

Consulte la página 3 si desea obtener detalles sobre los formatos de clase y su contenido.  
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No tengo experiencia en la grabación de vídeos ni la edición de clases. ¿Puede enviar una propuesta aun 

así? 

Si su propuesta resulta elegida, el equipo de AU entregará un kit de orador que le ayude a grabar y 

garantizar que las clases tengan el mismo aspecto.  

 

¿Cuántas propuestas de clases se envían cada año y cuántas se aceptan? 

Normalmente recibimos más de 2.400 propuestas de clases cada año; sin embargo, solo aceptamos 

unas 350 para AU 2020. 

 

¿Cómo puedo cambiar o actualizar mi perfil de orador o la información de la clase? 

Una vez se envían, el autor podrá seguir editando las propuestas a través del sitio de Convocatoria 

de propuestas antes de la fecha de entrega. Después de la fecha de entrega, si necesita hacer 

cambios en la información de la clase, póngase en contacto con la gestión de oradores de AU. Si 

tiene que hacer cambios en su perfil, visite la página de Autodesk Account. Si su propuesta resulta 

aceptada, puede actualizar su perfil de orador en el Speaker Resource Center (SRC), en la pestaña de 

tareas generales.  

 

Para oradores aprobados 

Necesito ayuda con mi cuenta de Autodesk Account. 

Visite la página de Autodesk Account si desea más información o necesita recuperar su ID de 

Autodesk o su contraseña. 

 

¿Cómo se promociona mi clase en línea?  

Le animamos a que promueva su sesión en redes sociales. Es una manera fantástica de fomentar que 

se hable del tema o su área de experiencia. De hecho, proporcionamos paquetes de redes sociales 

que incluyen una firma de correo electrónico, una copia de muestra, imágenes, etc. Encuéntrelo en el 

Speaker Resource Center.  

 

¿Puedo comunicarme con los asistentes o los posibles asistentes de mi clase antes de AU? 

Por supuesto. Todo esto se trata de comunicación. Una vez que se abra el registro, puede iniciar 

sesión en el Speaker Resource Center (SRC) y, desde ahí, ponerse en contacto con las personas que 

se hayan registrado en su clase. Sin embargo, la comunicación se limita a actualizaciones logísticas 

relacionadas con la clase. No se permiten para fines promocionales o de marketing. 

 

¿Mi clase estará disponible en el sitio web de AU? 

Por supuesto. El aprendizaje con AU está siempre disponible en la sesión. Sus amigos y compañeros 

de profesión que asistan a la experiencia digital de AU se beneficiarán de su experiencia, así como 

otras muchas personas de todo el mundo que confíen en AU para su aprendizaje en línea a lo largo 

del año. Su contenido formará parte de una experiencia de aprendizaje continuo que inspire y haga 

progresar las prácticas del sector durante todo el año. Participar como orador en AU es una forma 

fantástica de destacar en el sector. 
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¿A quién pertenece la propiedad intelectual de mi sesión una vez que se publique en el sitio web de AU? 

Como orador de AU, concede a Autodesk derecho internacional, perpetuo, ilimitado y sin regalías, así 

como licencia para imprimir, volver a imprimir, distribuir, usar, mostrar y redistribuir todos los 

materiales de la sesión o parte de ellos. Con licencia de Creative Commons. Encuentre detalles 

específicos en el acuerdo de orador de AU publicado en el Speaker Resource Center.  

 

¿Puedo incluir en mi presentación imágenes, vídeos u otro contenido de terceros que pertenezcan a otras 

personas? 

Solo si cuenta con permiso. Todo el contenido de AU tiene licencia de Creative Commons y se debe 

ofrecer gratuitamente y sin restricción a otras personas. Usted es responsable de sus materiales. Le 

animamos a que utilice materiales protegidos por derechos de autor de terceros solo con permiso 

escrito. 

 


