


¿Por qué Realidad 
Virtual?

Donde quiera que miremos, el dominio de la ciencia y la tecnología crece a pasos agigantados y cada día que 
pasa llevamos los límites de lo posible un poco más allá. La velocidad del cambio es impresionante y se encuentra 

en continua aceleración exponencial. 

Los avances en campos como la electrónica, astrofísica, bioingeniería y realidad virtual tienen y tendrán gran 
impacto en nuestras vidas. Algunos de estos cambios nos exigirán un cambio de mentalidad importante. Esto nos 

apasiona y queremos transmitirlo.

La realidad virtual es el nuevo pilar de la innovación en tecnología. 
Syncro es parte de esta evolución tecnológica



PROPUESTA DE CURSOS 2019:

Realidad Virtual 
Aplicada

Introducción a la 
programación

Introducción a la 
RV



Introducción a la RV

Descripción:
Introducción a la Realidad Virtual es un curso para quienes no tienen 

ningún conocimiento sobre el tema.

 

Temas:

-Conocimiento: qué es y para qué sirve la RV

-Historia: cómo se inició la RV

-Hardware de Realidad Virtual

-Software de Realidad Virtual 

-Tipos de RV: Filmado / Animado / Interactivo

Requerimientos: Curiosidad y ganas de adentrarse en este mundo.

Objetivos: conocer qué es la RV, comprender cómo funciona y 

desarrolla la RV.



RV en uso profesional
Descripción:

Usos de la RV es un curso para quienes ya conozcan algo de la 

tecnología y quieran profundizar en distintas áreas. El curso está 

planteado para adentrarse en el mundo de la RV de lleno, 

debatiendo y compartiendo usos actuales de esta tecnología en 

distintos campos. Se mostrarán ejemplos actuales alrededor del 

mundo. Se incentivará a pensar en conjunto nuevas utilidades y a 

desarrollar ideas innovadoras a partir de actividades grupales.

Temas:

-Clase 1: Educación/Entretenimiento/Políticas públicas

-Clase 2: Salud/Psicología

-Clase 3: Turismo/Arquitectura/Real estate

-Clase 4: Deporte/Marketing/Empresas

Requerimientos: Haber experimentado la realidad virtual

Objetivos: entender que la RV no es sólo entretenimiento. Conocer 

sus distintos usos actuales en muchas áreas, y pensar su potencial.



Introducción a la 
programación
Descripción:
Introducción a la programación es un curso donde se enseñará 

UNITY, el motor gráfico más utilizado para la creación de 

VideoJuegos y contenido interactivo de RV 

Temas:

-Interfaz de UNITY

-Programación en C#

-Creación de experiencia VR

Requerimientos: Poder llevar una notebook a la capacitación.

 

Objetivos: Que el alumno entienda las bases de UNITY, sepa 

manejar su interfaz, y pueda crear su primer programa.



Creamos soluciones 
con Realidad Virtual.

Apostamos a la 
tecnología y su 
potencial para 
evolucionar como 
sociedad.


