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Esenciales Modelado Geología Ingeniería

Licencia Académica Promine: 
Construyendo el Futuro de la Ingeniería de Minas

Promine es un promotor activo de la educación en minería y geología. El Programa Académico 
de Promine otorga a universidades de todo el mundo y a sus estudiantes acceso gratuito a la 
solución completa de Promine para asistir en el desarrollo académico y preparación profesional.

El Software De Minería integrado a AutoCAD más Flexible, Accesible y Fácil de Usar.  



Beneficios

La Institución se compromete a

Promine ofrece

Al formar parte del Programa Académico de Promine, sus estudiantes tendrán el beneficio de 
aprender herramientas avanzadas integradas a AutoCAD, las cuales ahorran tiempo en procesos 
de planeación minera y geológica.

• Incorporación a sus programas académicos de un software minero y geológico integrado a    
  AutoCAD y de estándares industriales.
• Acceso a un poderoso software de planeación minera.
• Entrenamiento y soporte a su institución por nuestros expertos de Promine.
• Otorga a sus estudiantes una ventaja en conocimiento técnico y experiencia en preparación  
  para la vida profesional.

•Pagar el entrenamiento y los gastos de viaje a su institución de uno de nuestros especialistas.
•Asegurar la asistencia de al menos dos profesores o miembros docentes al entrenamiento.
•Permitir a Promine el uso del nombre y logo de su institución en nuestro sitio web.
•Intentar incorporar Promine en el plan de estudios de la institución.

• Versión completa de Promine instalada en el laboratorio de software de ingeniería de minas y  
  en la computadora del profesor.
• Material de entrenamiento.
• Actualizaciones del software.
• Soporte técnico.
• Certificados de entrenamiento.

¿Cuál es el siguiente paso?
Contáctenos a través de un profesor o académico de 
su institución a info@promine.com para iniciar el proce-
so de solicitud.

 
Por favor tenga en cuenta:
• Promine sólo se instalará en copias legales de AutoCAD.
• Promine Inc. Se reserva el derecho a cancelar el servicio en  
  cualquier momento.


