
FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS APLICADAS

El Diplomado en Análisis Sísmico Basado en Desempeño está orientado a 
ingenieros con experiencia media en diseño estructural que se desenvuelven 
tanto en proyectos de ingeniería estructural industriales como de edificación. 

En el Diplomado se entregarán herramientas respecto al análisis y diseño 
basado en desempeño para distintos sistemas estructurales y materialidades. 
En particular, se pondrá énfasis en las etapas de definición de la demanda 
sísmica (determinística y probabilística), selección de registros sísmicos, 
modelación/análisis de respuesta no lineal de estructuras (acero y hormigón 
armado) y criterios de aceptación. Sin embargo, aspectos relativos al 
análisis y diseño de componentes no estructurales y evaluación de pérdidas 
económicas de los sistemas estructurales también serán estudiados.

OBJETIVOS
 Contribuir a la formación de ingenieros estructurales especialistas en 

desarrollo de proyectos, tanto industriales como de edificación, basados en 
métodos avanzados de análisis sísmico.

 El estudiante comprenderá las bases teóricas fundamentales y aplicación de 
los métodos basados en desempeño, incluyendo los estudios de amenaza 
sísmica, técnicas avanzadas de análisis y modelación no lineal, objetivos de 
desempeño y estados límites de elementos estructurales y no estructurales, y 
estimación de pérdidas económicas.

POSTGRADOS UANDES

DIPLOMADO EN  
ANÁLISIS SÍSMICO 
BASADO EN DESEMPEÑO



DIRIGIDO A:
Ingenieros civiles con experiencia media 
en diseño estructural que se desenvuelven 
tanto en proyectos de ingeniería estructural 
industriales como de edificación.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Certificado de título profesional o licenciatura
 Currículum vitae
 Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso de 

ser extranjeros
 Deseable 2 años de experiencia en proyectos de ingeniería 

civil/estructural

DESCUENTOS:
 20% de descuento al arancel por Caja de Compensación los 

Andes (cupos limitados)
 Entre 10% y 20% de descuento al arancel para grupos de 

profesionales que pertenezcan a una misma empresa, 
organización o institución (matriculados en el mismo semestre)

 20% de descuento al arancel para Alumni, padres y 
apoderados de pregrado

 10% Funcionarios sector público
 15% de descuento en el arancel a socios de AICE y ACHISINA
 30% de descuento al arancel para profesores y funcionarios 

de la U. de los Andes con contrato indefinido y con jornada 
superior a 33 horas semanales.

 20% de descuento al arancel Colegio de Ingenieros (cupos 
limitados).

PLAN DE ESTUDIOS:

DURACIÓN:  
129 horas

FECHAS: 
23 de junio 2022 - 06 de diciembre 2022

MODALIDAD: 
Presencial Remota vía Zoom

HORARIOS:
Martes y jueves 18:00 – 21:00 hrs.

VALORES:
Matrícula: 5 UF - 190 USD 
aproximadamente
Arancel: 100 UF - 3.800 USD 
aproximadamente
*El valor del curso para pagos desde 
el extranjero está sujeto al tipo de 
cambio del día de la transacción y los 
costos operacionales según el banco de 
emisión.

MÓDULO 1

Taller de análisis sísmico basado en desempeño de edificaciones de 
hormigón armado

Taller de análisis sísmico basado en desempeño de  
estructuras de aceros

Análisis y evaluación del comportamiento sísmico de  
elementos no estructurales

Análisis de pérdidas

Introducción a Metodología PBEE

Amenaza Sísmica

Técnicas de modelación y análisis sísmico no-lineal de estructuras

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 6

MÓDULO 7

DIRECTOR DEL PROGRAMA:
Rodrigo Astroza, M.Sc., Ph.D.

DOCENTES:
 Mario Lafontaine
 Miguel Medalla R., M.Eng, Ph.D.© 
 David Ugalde, Ph.D.
 Rodrigo Astroza, M.Sc., Ph.D.

EVALUACIÓN:
Asistencia: mínimo un 75% de las clases 
de cada módulo como requisito mínimo 
de aprobación.

Tareas:
 Trabajo individual
 Promedio de tareas ≥ 4.0 en cada 

módulo del programa
 Número de tareas depende del 

módulo



“¡He disfrutado mucho este diplomado! Ha sido una excelente ocasión para 
escuchar, estudiar y reflexionar sobre una temática moderna, en constante 
desarrollo y atingente tanto a la realidad como el futuro de la ingeniería 
estructural. Los expositores invitados y profesores titulares son de gran nivel, 
con clases dinámicas, mucho material de apoyo y una plataforma on-line 
que permite, sin contratiempos, el desarrollo del curso. Poder interactuar 
y aprender de un equipo docente que conecta lo académico, el desarrollo 
normativo y la práctica profesional es una gran oportunidad. Los cursos logran 
un complejo balance: exponer el estado del arte y entregar herramientas 
concretas para la necesaria expansión del estado de la práctica nacional en 
esta temática.”

Alfredo Hernández (Chile)
Arauco

TESTIMONIOS EGRESADOS

“El DASD ha sido toda una revelación y un profundo análisis a los métodos 
actuales de diseño sísmico. Me ha permitido hacer un análisis a las 
metodologías de diseño prescriptivo que actualmente usamos y ha abierto 
un horizonte nuevo en lo que respecta a las diversas metodologías de diseño 
sísmico basado en desempeño. Con una fuerte orientación práctica y a partir 
de una sólida base conceptual, el DASD entrega herramientas para empezar a 
revisar nuestros diseños y asegurar que se cumplan las hipótesis de diseño. El 
cuerpo docente es excelente, muy preparado y con material de primer nivel, y 
paso a paso e infinita paciencia se asegura de explicar cada tema del programa. 
Aunque las oportunidades de usar en pleno el diseño por desempeño sean 
escasas de momento en la práctica laboral, recomiendo sinceramente a todos 
los colegas participar del DASD.”

Mauricio Delgado (Chile)
C+D Ingenieros Civiles Ltda

“El diplomado superó todas mis expectativas. Puedo comenzar mencionando 
la calidad, preparación y dedicación de los docentes que se nota en la 
capacidad para transmitir de manera concreta el conocimiento y experiencia 
que tienen de este mundo del PBSD. Adicionalmente, los colegas compañeros 
que también enriquecieron la experiencia con valiosos aportes y discusiones. 
Por último, como ingeniero de la práctica me siento muy entusiasmado con 
todos los temas que se abordaron porque veo que hay una oportunidad 
enorme para nosotros en este campo, desde análisis de amenaza sísmica, 
pasando por el análisis estructural no lineal hasta certificación de equipos y 
otros componentes. ”

David Rodriguez (Honduras) 
Ingeniería y Desarrollos Técnicos (INDETEC)



postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

TESTIMONIOS EGRESADOS

“Me siento muy satisfecha con el diplomado. Los profesores están muy 
capacitados y dominan bien sus temas, comparten sus conocimientos 
teóricos, pero también prácticos pues brindan útiles consejos empíricos 
con base en la experiencia profesional que poseen. Lo cual valoro bastante, 
porque se trata de útiles consejos no establecidos en ningún documento ni 
guía normativa. Existió una grata atmósfera durante las sesiones de clase 
dado que los profesores constantemente fomentan el análisis crítico de los 
alumnos y se genera la confianza para que se pueda hacer cualquier pregunta. 
Definitivamente recomiendo altamente este diplomado.”

Criss Zanelli (Perú)
BISA Ingeniería de Proyectos

“El tomar la decisión de embarcarme en participar de un Diplomado no fue 
fácil, más aún, cuando la mayoría de los diplomados o posgrados que ofrecen 
las universidades son enfocados desde un punto de vista teórico, y no desde lo 
práctico. El diplomado realizado en la Universidad de Los Andes ha superado 
todas mis expectativas como calculista, principalmente por su enfoque en la 
ingeniería práctica. La calidad profesional, técnica y humana de los profesores, 
me ha servido enormemente para reforzar conceptos de la profesión, adquirir 
nuevos conocimientos del análisis por desempeño, y aprender de otros 
colegas, dada la dinámica de las clases, donde todos pudimos opinar sin 
miedo a equivocarnos. El nivel de conocimiento de los profesores estuvo a la 
altura de los objetivos del diplomado, y la organización y charlas magistrales, 
un condimento insuperable, donde todos nos vimos beneficiados de poder 
compartir con colegas del rubro, con bastante más experiencia que nosotros. ”

Jorge Tobar (Chile)
Clann Ingenieros Civiles


