Webcast

Kit de supervivencia matemática en MAPLE
2019

Descripción

Son las 2:00 a.m. y su mente está bloqueada. Ha olvidado cómo completar el cuadrado perfecto, qué necesita para resolver una
pregunta de cálculo, álgebra, estadística o cualquier otra área relacionada … Su texto guía contiene muchos ejemplos, pero
ninguno de ellos explica la técnica que necesita. ¡Maple al rescate! Encuentre la solución que busca en el Kit de supervivencia de
matemáticas, una herramienta de consulta que cubre más de 150 temas comunes que se le diﬁcultan a los estudiantes y que
incluye ejemplos prácticos e ilustrativos que le brinda exactamente lo que necesita para continuar con su tarea de forma rápida,
resolviendo sus inquietudes en el momento preciso.

Dirigido a

Ingenieros, diseñadores, maestros, investigadores y estudiantes interesados en el uso y conocimiento de las herramientas para la
investigación y el modelamiento matemático.

Objetivo

Enseñar una novedosa y práctica herramienta de conceptos y ejemplos en el uso de Maple como herramienta de enseñanza, en los
tópicos más importantes de la matemática fundamental.

Temario

1. Introducción al kit de supervivencia de Maple.
2. Cómo usar el kit de supervivencia de Maple.
3. Ejemplos prácticos

Instructores

Gerson David Cruz Capador

Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Maestrante en Ingeniería Electrónica y de Computadores
de la Universidad de los Andes. Amplia experiencia como ingeniero de desarrollo electrónico en empresas de los sectores
aeroespacial y petrolero. Docente universitario en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica en el área de sistemas embebidos y
electrónica, instructor especializado en herramientas de desarrollo electrónico e instructor especializado de Maple para
Latinoamérica.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Mie. 26 de Jun de 2019

Horarios

1:00 p.m San José de Costa Rica
2:00 pm Bogotá - Quito - Lima - CDMX
3:00 p.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
4:00 p.m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

