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Bentley Systems anuncia el nuevo programa de Bentley Education, que encamina a los estudiantes hacia las carreras en infraestructura 

Estudiantes y educadores tienen derecho a licencias de aprendizaje sin costo alguno. 

EXTON, Pensilvania - 3 de mayo de 2021: Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), la empresa de software de ingeniería de infraestructura, 

anunció hoy el programa Bentley Education, que fomenta el desarrollo de futuros profesionales de infraestructura para las carreras de ingeniería, 

diseño y arquitectura. El programa Bentley Education está disponible inicialmente en el Reino Unido, Australia, Singapur, Irlanda y Lituania, y está 

previsto expandirlo a Estados Unidos, Canadá, México, América Latina e India a mediados del verano. Los derechos de los estudiantes y educadores 

del programa permiten obtener licencias de aprendizaje sin costo para las aplicaciones de ingeniería de infraestructuras de Bentley y aprendizajes 

probados en el nuevo portal de Bentley Education. Los estudiantes y educadores de todo el mundo pueden registrarse en el portal de Education y 

conectarse a organizaciones y recursos de infraestructuras para preparar y seleccionar carreras de ingeniería de infraestructuras. Bentley también 

anunció el Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro 2021.  

El portal de Bentley Education proporciona una única fuente para una experiencia a pedido, fluida y divertida para los estudiantes mientras construyen 

y mejoran sus habilidades de diseño digital. Los estudiantes y educadores tienen acceso a recursos muy completos, como: 

 perspectivas de los principales profesionales de AEC, que comparten lo que tiene el sector para ofrecer a los estudiantes y cuáles son las habilidades 

de alta demanda;  

 las últimas noticias y tendencias emergentes en arquitectura, ingeniería y construcción; y  

 la perspectiva de primera mano de estudiantes de ingeniería actuales, mentores y mujeres en la ingeniería de infraestructuras. 

El programa ofrece acceso completo a las licencias de aprendizaje de más de 40 de las aplicaciones más populares de Bentley utilizadas por los 

profesionales de infraestructuras de todo el mundo, como ContextCapture, MicroStation, OpenRoads Designer, STAAD.Pro y SYNCHRO. Se puede 

acceder al portal aquí.  

El programa Bentley Education está abierto a estudiantes y educadores de colegios comunitarios, institutos técnicos, politécnicos, universidades, 

escuelas secundarias y estudiantes educados en casa. El programa está diseñado para crear talentos de categoría mundial que puedan afrontar el 

desafío de mejorar la calidad de vida y cambiar positivamente el mundo utilizando el software de ingeniería de infraestructuras de Bentley, las 

aplicaciones y los aprendizajes probados. El programa de Bentley Education también ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales, 

que son fundamentales para contar con una reserva de talento cualificado que apoye el crecimiento de las infraestructuras y la resiliencia en todo el 

mundo.  

El programa Bentley Education utiliza un enfoque de aprendizaje basado en las funciones, lo que permite a los futuros profesionales de 

infraestructuras centrarse en las capacidades específicas necesarias para determinadas profesiones. Los estudiantes pueden ir más allá del simple 

dominio del producto y desarrollar una comprensión global de las habilidades necesarias para destacar en diversas funciones de la ingeniería de 

infraestructuras.  

"Con muchos países e instituciones que se comprometen a llevar a cabo iniciativas de infraestructura y educación digital como prioridades principales 

para un mundo pospandémico, nos complace lanzar ahora este programa tan solicitado y con tanta capacidad de respuesta", afirmó Katriona Lord-

Levins, directora de Éxito de Bentley Systems. "Queremos inspirar y animar a los estudiantes a informarse sobre la ingeniería de infraestructuras 

como una posible carrera profesional, y presentar a estas jóvenes mentes las enormes oportunidades que los esperan, con la digitalización de las 

infraestructuras".  

El portal de Bentley Education también sirve como puerta de entrada para que estudiantes individuales o equipos de dos personas presenten sus 

conceptos innovadores para el Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro 2021 de Bentley. La competencia global está abierta a estudiantes 
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de colegios comunitarios, institutos politécnicos y universidades. Los estudiantes que avancen en el Desafío, a partir de sus ideas que mejoren la 

calidad de vida, trabajarán en el modelado, la simulación y la visualización para desarrollar un modelo de diseño. El ganador del Desafío de estrellas 

de la infraestructura del futuro se anunciará durante los Premios Going Digital en la Conferencia Year in Infrastructure 2021.  

La primera edición del Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro se divide en la Etapa 1 (Conceptualización) y la Etapa 2 (Diseño y 

visualización). En la Etapa 1 (Conceptualización), se invita a los estudiantes a presentar sus ideas para "un próximo gran proyecto de infraestructura" 

en cualquiera de las siguientes categorías: carreteras y ferrocarriles, edificios e instalaciones, agua y aguas residuales, ciudades y cartografía, y 

generación de energía. Durante la conceptualización de su idea, los estudiantes se deben centrar en un desafío medioambiental que afecte o se vea 

afectado por el desarrollo de las infraestructuras, considerar la aplicación del Internet de las cosas y enfatizar la contribución del proyecto a la salud 

y el bienestar del mundo.  

Los 20 proyectos mejor evaluados de la etapa 1 (conceptualización) ganarán USD 500 cada uno, y los 10 mejores pasarán a la etapa 2 (diseño y 

visualización). Aquí, cada uno de estos participantes puede aprovechar las oportunidades de trabajar con profesionales de la infraestructura o asistir 

a clases magistrales con expertos de Bentley, para dar vida a sus ideas utilizando las aplicaciones de Bentley. Además de anunciar y presentar en la 

Conferencia Year in Infrastructure 2021, el ganador del Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro 2021 recibirá un premio en efectivo de 

5.000 dólares y un reconocimiento en el 2021 Infrastructure Yearbook de Bentley.  

Vinayak Trivedi, vicepresidente de Bentley Education, comentó: "Queremos que el portal de Bentley Education sea la plataforma en la que los 

estudiantes puedan aprender e inspirarse para hacer de la ingeniería de infraestructura su elección profesional. El objetivo del programa es ayudar a 

los estudiantes apasionados por la infraestructura a comenzar una carrera satisfactoria. El Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro 2021 

les brinda la oportunidad de ser creativos e innovadores en el diseño de proyectos para mejorar la calidad de vida y cambiar positivamente el mundo".  

Para obtener más información sobre el programa Bentley Education, e incluso sobre cómo registrar a estudiantes y organizaciones educativas, visite 

education.bentley.com.  

Video Link: Bentley Education Video 

Imagen 1: Future Infrastructure Star Challenge 2021 

Pie de imagen: Los estudiantes pueden participar en el concurso Desafío de estrellas de la infraestructura del futuro 2021 para tener la oportunidad 

de ganar un reconocimiento mundial y premios en efectivo. 

Imagen 2: Students in a group 1 

Pie de imagen: El programa de Bentley Education ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales, que son fundamentales para contar con 

una reserva de talento cualificado que apoye el crecimiento de las infraestructuras y la resiliencia en todo el mundo. 

Imagen 3: Students in a group 2 

Pie de imagen: El programa Bentley Education ayuda a desarrollar talentos de categoría mundial que puedan afrontar el desafío de mejorar la calidad 

de vida y cambiar positivamente el mundo utilizando las aplicaciones de Bentley. 

Imagen 4: Bentley Education logo 

Imagen 5: Future Infrastructure Star Challenge logo 

 

Acerca de Bentley Systems  

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) es la empresa de software de ingeniería de infraestructura. Brindamos software innovador para mejorar la infraestructura del mundo 

–sosteniendo tanto la economía global como el entorno–. Nuestras soluciones de software líderes en la industria las utilizan profesionales, y organizaciones de todos 

los tamaños, para el diseño, construcción y operaciones de carreteras y puentes, ferrocarril y transporte, agua y aguas residuales, obras públicas y servicios públicos, 

edificios y campus, e instalaciones industriales. Nuestras ofertas incluyen aplicaciones basadas en MicroStation para el modelado y la simulación, ProjectWise para la 

entrega de proyectos, AssetWise para el rendimiento de los activos y la red, y la plataforma iTwin para los gemelos digitales de infraestructura. Bentley Systems emplea 

a más de 4.000 colegas y genera ingresos anuales de más de USD 800 millones en 172 países.  

www.bentley.com   

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, el logotipo de Bentley, AssetWise, ContextCapture, iTwin, MicroStation, OpenRoads Designer, ProjectWise, 

STAAD.Pro y SYNCHRO son marcas comerciales registradas o no registradas o marcas de servicio de Bentley Systems, Incorporated o una de sus filiales directas o 

indirectas de propiedad absoluta. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.  
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