
Profesor: Carlos Cadó Zavaleta 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencias: 4IM76 

Actividad a realizar: Hacer el diseño de las 15 primeras piezas que se 

encuentran en el Tutorial Diseño con CATIA  

Fecha de entrega: 21 de abril 2020 

Recursos de Apoyo: El Tutorial Diseño con CATIA el cual contiene las 

dimensiones de cada una de las piezas y el video de como se hace. 

Evaluación: 21 de abril 2020 

Medio de comunicación:  ccadoz62@gmail.com 

 

Profesor: Carlos Cadó Zavaleta 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencias: 4IV71 

Actividad a realizar: Hacer el diseño de las 15 primeras piezas que se 

encuentran en el Tutorial Diseño con CATIA  

Fecha de entrega: 22 de abril 2020 

Recursos de Apoyo: El Tutorial Diseño con CATIA el cual contiene las 

dimensiones de cada una de las piezas y el video de como se hace. 

Evaluación: 22 de abril 2020 

Medio de comunicación:  ccadoz62@gmail.com 
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Profesor: Carlos Cadó Zavaleta 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencias: 4IV74 

Actividad a realizar: Hacer el diseño de las 15 primeras piezas que se 

encuentran en el Tutorial Diseño con CATIA  

Fecha de entrega: 23 de abril 2020 

Recursos de Apoyo: El Tutorial Diseño con CATIA el cual contiene las 

dimensiones de cada una de las piezas y el video de como se hace. 

Evaluación: 23 de abril 2020 

Medio de comunicación:  ccadoz62@gmail.com 

 

 

Profesor: Carlos Cadó Zavaleta 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencias: 4IV75 

Actividad a realizar: Hacer el diseño de las 15 primeras piezas que se 

encuentran en el Tutorial Diseño con CATIA  

Fecha de entrega: 24 de abril 2020 

Recursos de Apoyo: El Tutorial Diseño con CATIA el cual contiene las 

dimensiones de cada una de las piezas y el video de como se hace. 

Evaluación: 24 de abril 2020 

Medio de comunicación:  ccadoz62@gmail.com 
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