
FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS APLICADAS

El Diplomado está orientado a ingenieros jóvenes y con experiencia media 
que se desenvuelven en proyectos de ingeniería estructural en diversas 
áreas industriales, como, por ejemplo, minería, celulosa, energía, portuaria, 
e industrias menores. Esencialmente estructuras que cuyo objetivo de 
desempeño se corresponda con los declarados en la norma NCh.2369.

En el diplomado se entregarán herramientas respecto al análisis y diseño 
de distintos tipos de estructuras y equipos industriales, y se pondrá énfasis 
en las posibles modificaciones y aspectos modernos incorporados en las 
normas nacionales e internacionales.

OBJETIVOS
 Contribuir a la formación de ingenieros estructurales especialistas en desarrollo 

de proyectos de estructuras industriales, los cuales, al desenvolverse en el 
mundo laboral estarán en condiciones de aplicar conocimientos de punta y 
de interpretar y aplicar de forma correcta y criteriosa los distintos aspectos 
fundamentales en el diseño y detallamiento de estructuras y equipos presentes 
en los principales proyectos industriales que se desarrollan en Chile.

 El estudiante comprenderá e interpretará los criterios y filosofía de diseño de 
las normas que rigen el diseño de estructuras industriales.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DIPLOMADO EN 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
DE PROYECTOS 
INDUSTRIALES
4A VERSIÓN



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

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

DURACIÓN:  
144 Horas (24 horas cada módulo)

FECHA DE INICIO: 
Abril

MODALIDAD: 
En vivo / Online

HORARIOS:
Miércoles 18-21 hrs
Viernes     17-20 hrs

VALORES:
Matrícula total: 5 UF 
Arancel total: 110 UF 

LUGAR:
Universidad de los Andes, Mons. Álvaro 
del Portillo 12.455, Las Condes

PLAN DE ESTUDIOS:
MÓDULO 1

Muelles transparentes

Estructuras especiales (estanques, silos)

Revisión y reforzamiento

Diseño y análisis sísmico industrial

Diseño avanzado en acero

Taller de estructuras industriales

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

MÓDULO 6

DIRECTOR DEL PROGRAMA:
Rodrigo Astroza
Ingeniero Civil Estructural y Magíster 
en Ciencias Mención Ingeniería Sísmica 
de la Universidad de Chile y Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) en Ingeniería 
Estructural de la Universidad de 
California San Diego.

DOCENTES:
• Carlos Peña L., M.Eng, Ph.D.©

• Miguel Medalla R., , M.Eng, Ph.D.© 

• Cristian Urzúa A., M.Sc.

• Ramón Montecinos C.

• Rodrigo Astroza, M.Sc., Ph.D.

EVALUACIÓN:
Asistencia: 6 de las 8 clases completas 
como requisito mínimo de aprobación del 
curso.

Tareas:
• Trabajo individual
• 3 tareas durante el curso
• Promedio de tareas ≥ 4.0 en cada 

módulo del programa



“El Diplomado en Diseño Estructural de Proyectos Industriales impartido 
por la Universidad de los Andes, es un programa que lleva a comprender 
e interiorizar a través de todos sus módulos del estado de la práctica en 
temáticas de necesidad en el campo laboral. 

Además, permite conocer desde la visión de docentes de alta experiencia en 
campo laboral y técnico, como afrontar temáticas desde diseño sísmico, acero, 
taller de estructuras, muelles, entre otras. Que enriquece el desempeño en el 
campo laboral y actualizando conocimientos necesarios para el ejercicio.

Cabe destacar que es un programa muy recomendable para profesionales del 
rubo que requieran profundizar conocimientos y mejorar sus competencias 
ante los nuevos cambios normativos que están a puertas de realizarse en la 
NCh2369”

Luis Aravena
CODELCO

TESTIMONIOS EX-ALUMNOS 2021

“El diplomado de la Universidad los Andes en mi opinión es quizás el único 
curso que en su malla curricular mezcla una buena cantidad de teoría 
conjugado con el desempeño profesional en el área del diseño industrial.

¿Quién puede hablar con propiedad de un puerto?  si no alguien que ha 
calculado o a revisado diseños, ¿quién puede criticar una estructuración de un 
edificio de molienda?  si no alguien que ha participado en su diseño y refuerzo, 
¿quién puede resaltar las fortalezas y las debilidades de los códigos? si no 
alguien que participa en su redacción y en su uso.

La generosidad con que estos profesionales entregan su rica experiencia 
hace de este diplomado absolutamente necesario para alguien que realmente 
quiera agregar valor a la vasta experiencia chilena en diseño de estructuras 
industriales”

José Miguel Cancino
JM Cancino Ingeniería y Diseño

“El Diplomado en Diseño Estructural de Proyectos Industriales de la 
Universidad de Los Andes ha sido un gran aporte para el perfeccionamiento 
de mi desarrollo profesional. Después de tantos años de trabajo sistemático 
en el área de proyectos Civiles en Minería, Celulosa y Ferroviarios el poder 
refrescar las materias y normativas vigentes me ha servido para reimpulsar y 
mejorar mi forma de enfrentar los nuevos proyectos en desarrollo. El trabajar 
en regiones siempre ha sido una limitante para poder perfeccionarme, pero el 
sistema online de este diplomado ha sido una muy buena forma de trabajo. La 
calidad de los profesores, el excelente material de apoyo, los casos de análisis 
reales, los ejercicios y tareas denotan una preocupación en cada detalle para 
hacer de este diplomado un aporte al desarrollo profesional”

Gonzalo Silva
ARAUCO



“El Diplomado en Diseño Estructural de Proyectos Industriales es una gran 
oportunidad tanto para reforzar y refrescar conceptos como también para 
conocer el estado del arte del diseño de estructuras industriales en el país ya 
que, entre otros aspectos, aborda de manera detallada aquellas principales 
modificaciones contempladas en el proyecto de norma sísmica NCh2369, lo 
que resulta una herramienta valiosa para el ejercicio diario de la especialidad. 
Los profesores muestran un elevado nivel de conocimiento actualizado en 
una amplia gama de tópicos y se agradece su dedicación en la preparación de 
cada clase lo que además se traduce en un material de alto nivel técnico para 
consulta rápida. También se agradece la posibilidad de interacción con los 
alumnos y la preocupación mostrada porque los conocimientos transmitidos 
fuesen comprendidos a cabalidad.”

María Eliana Bravo
Ing. Civil U. de Chile
Worley

TESTIMONIOS EX-ALUMNOS 2020

“El Diplomado en Diseño Estructural de Proyectos Industriales fue una 
experiencia muy positiva, ya que no sólo me ha permitido adquirir nuevos 
conocimientos, sino que además me ha permitido compartir mi experiencia 
profesional con profesionales muy capacitados, y a la vez aprender de las 
experiencias de otros ingenieros. En el diplomado se abarcaron diversos temas 
con una base teórica muy sólida, pero también con un fuerte énfasis práctico, 
que nos ayuda de gran manera a solucionar diversos de los problemas 
que enfrentamos día a día en la ingeniería estructural. Además, el material 
entregado es de muy buena calidad. Yo lo recomiendo completamente.”

Joao Marques L.
Ing. Civil y M.Sc. PUC
Ingeniero independiente

“El Diplomado me permitió un crecimiento profesional específico en el área 
en que me desempeño diariamiente. En primera instancia, aportó con la 
base teórica necesaria, e incluso en ciertos puntos llenando vacíos propios 
de la formación de pregrado. Para finalmente, enseñar detalladamente los 
métodos y procedimientos de diseño de estructuras comunes de la industria 
chilena, con profesores especialistas de gran experiencia en el rubro y con 
mucha disposición a compartir su conocimiento. Así es como luego de cursar 
el diplomado me siento con más confianza al diseñar y poseo más peso (y 
argumentos) para discutir técnicamente, defendiendo los diseños.”

Nicolás Barrientos S.
Ing. Civil U. de los Andes
Wood PLC

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl


