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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM enseña el uso de diversos 

softwares BIM para el diseño, construcción, ingeniería y 

operación de edificios, preparando profesionales para asumir 

los roles BIM de dirección, gestión, modelación, revisión y 

coordinación. Capacita en conocimiento de teoría y filosofía 

BIM, estándares nacionales e internacionales, diseño 

paramétrico aplicado a las obras de edificación e 

infraestructura, trabajo colaborativo, coordinación de proyectos, 

programación e inspección técnica de obras, presupuestos 

paramétricos y programación visual.

PERFIL  DE EGRESO

El profesional Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos 

de Edificación con Metodología BIM, lidera, gestiona y coordina 

proyectos de edificación con metodología BIM en todo el ciclo 

de vida del edificio: Diseño, construcción y operación,  tanto en 

el ámbito público como privado, con un conocimiento 

actualizado de los estándares nacionales e internacionales, 

integrando colaborativamente todas las disciplinas que 

comprende la industria AIC es decir, arquitectura, ingeniería 

estructural, ingeniería de obras sanitarias y eléctricas, 

climatización, eficiencia energética, construcción y operación 

edificatoria.

El egresado está capacitado para abordar roles de dirección, 

gestión, modelación, revisión y coordinación establecidos en el 

Plan BIM 2020 de CORFO, mandato nacional aplicable a todos 

los proyectos públicos de obras de edificación desde el año 

2019 como también para los proyectos privados de edificación 

desde el año 2025.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería, 

Construcción). Profesionales encargados de la operación de 

edificios de alta complejidad (Salud, Educación, Industria, entre 

otros)

 

OBJETIVOS

Objetivo general:

Adquirir las competencias para liderar proyectos de edificación 

desarrollados con metodología BIM, a través del dominio de las 

herramientas necesarias que permitan desenvolverse 

profesionalmente de acuerdo con el mandato establecido en el 

Plan BIM 2020 de CORFO para proyectos públicos y para el 

desarrollo de proyectos privados con metodología BIM.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde el 1 de marzo de 2020 al 26 

de agosto de 2021.

ARANCEL DEL PROGRAMA

60 UF

VACANTES

25 estudiantes

MATRÍCULA

$130.000

IN IC IO

20 de septiembre de 2021

HORARIO

Quincenal.

Viernes de 17:00 a 19:50 hrs. y sábados

de 09:30 a 13:50 y 15:30 a 19:50 hrs.



• Comprender el marco teórico, marco conceptual, historia y los 

estándares nacionales e internacionales de la metodología BIM.

• Adquirir competencias que permitan integrar equipos de 

trabajo multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de 

edificación con metodología BIM, articulando las especialidades 

de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería de obras 

sanitarias y eléctricas, climatización, eficiencia energética, 

construcción y operación edificatoria, permitiendo asumir 

indistintamente roles de dirección, gestión, modelación, revisión 

y coordinación.

• Promover una visión globalizada y proactiva respecto de la 

evolución del BIM, sus desafíos, implementación y posibilidades 

de desarrollo tecnológico.

PLAN DE ESTUDIO

• Teoría BIM.

• Diseño BIM 1/ BIM en Arquitectura.

• Diseño BIM 2/ BIM en Estructuras.

• Diseño BIM 3/ BIM en Instalaciones, Clima y Eficiencia  Energética.

• Trabajo Colaborativo y Coordinación.

• Productividad BIM.

METODOLOGÍA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM consiste en un programa de 

estudios basado en el análisis y la puesta en práctica de la 

metodología de trabajo BIM abordando su filosofía, 

conceptualización, estandarización, herramientas y 

aplicaciones. 

Estratégicamente el programa se aborda con un modelo 

interactivo y participativo en la construcción del conocimiento, 

desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo en torno a la 

metodología BIM y su aplicación en todo el ciclo de vida de 

un edificio, es decir en sus fases de diseño, construcción y 

operación. 

Las clases sincrónicas permiten la interacción con docentes y 

desarrollo de actividades entre participantes. Estas se 

programan quincenalmente para permitir a los estudiantes 

madurar y consolidar los conocimientos, complementándose 

con las actividades programadas en formato online.

Mediante el aprender haciendo, los participantes realizarán 

trabajos prácticos individuales y colaborativos abarcando las 

distintas plataformas y herramientas BIM presentes en el 

ámbito de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción).

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El graduado ampliará sus posibilidades laborales, al manejar 

una metodología que será requerida universalmente en un corto 

plazo, permitiéndole incorporarse a equipos de trabajo en 

consultoras, empresas inmobiliarias, servicios públicos, oficinas 

particulares y equipos académicos vinculados al desarrollo de 

proyectos y programas con Metodología BIM. Asimismo, contará 

con una base sustancial para postular a programas de Magister 

y Doctorados en las áreas de la industria AIC, al tener un plus 

respecto de profesionales aún no formados en esta área de 

conocimiento.



Objetivos especí�cos:

• Comprender el marco teórico, marco conceptual, historia y los 

estándares nacionales e internacionales de la metodología BIM.

• Adquirir competencias que permitan integrar equipos de 

trabajo multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de 

edificación con metodología BIM, articulando las especialidades 

de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería de obras 

sanitarias y eléctricas, climatización, eficiencia energética, 

construcción y operación edificatoria, permitiendo asumir 

indistintamente roles de dirección, gestión, modelación, revisión 

y coordinación.

• Promover una visión globalizada y proactiva respecto de la 

evolución del BIM, sus desafíos, implementación y posibilidades 

de desarrollo tecnológico.

PLAN DE ESTUDIO

• Teoría BIM.

• Diseño BIM 1/ BIM en Arquitectura.

• Diseño BIM 2/ BIM en Estructuras.

• Diseño BIM 3/ BIM en Instalaciones, Clima y Eficiencia  Energética.

• Trabajo Colaborativo y Coordinación.

• Productividad BIM.

METODOLOGÍA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM consiste en un programa de 

estudios basado en el análisis y la puesta en práctica de la 

metodología de trabajo BIM abordando su filosofía, 

conceptualización, estandarización, herramientas y 

aplicaciones. Estratégicamente el programa se aborda con un 

modelo semipresencial interactivo y participativo en la 

construcción del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo en torno a la metodología BIM y su aplicación 

en todo el ciclo de vida de un edificio, es decir en sus fases de 

diseño, construcción y operación. 

Las clases presenciales se programan en régimen quincenal, 

permitiendo a los estudiantes madurar y consolidar los 

conocimientos. Además, con esta frecuencia los participantes 

de otras ciudades pueden programar de mejor forma los viajes 

a la ciudad de Temuco.

Mediante el aprender haciendo, los participantes realizarán 

trabajos prácticos individuales y colaborativos abarcando las 

distintas plataformas y herramientas BIM presentes en el 

ámbito de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción).

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El graduado ampliará sus posibilidades laborales, al manejar 

una metodología que será requerida universalmente en un corto 

plazo, permitiéndole incorporarse a equipos de trabajo en 

consultoras, empresas inmobiliarias, servicios públicos, oficinas 

particulares y equipos académicos vinculados al desarrollo de 

proyectos y programas con Metodología BIM. Asimismo, contará 

con una base sustancial para postular a programas de Magister 

y Doctorados en las áreas de la industria AIC, al tener un plus 

respecto de profesionales aún no formados en esta área de 

conocimiento.

CUERPO ACADÉMICO

Juan José Calderón D.

Arquitecto Universidad del Bío-Bío 1995, Diplomado en Diseño 

paramétrico y Modelamiento generativo U. Mayor 2007. Socio 

CChC. Socio fundador y director BIM Forum Chile Bío-Bío. 

Arquitecto y consultor BIM con más de 13 años de experiencia 

en desarrollo de proyectos de arquitectura con metodología 

BIM. Gestor, coordinador y docente de Diplomados BIM en 

CDT-CChC Zona Sur-Austral. Coordinador académico y docente 

de Diplomados BIM Universidad Mayor. Gerente General BIM 

Sur. Docente Universidad del Desarrollo, Concepción.

Juan Carlos Beaumont S.

Ingeniero Civil Industrial mención Mecánica, Master en 

instalaciones de Edificación con Eficiencia Energética, Magister 

en Innovación Tecnológica, Philosophy Doctor (candidato) bajo 

línea de investigación en innovación tecnológica para 

infraestructura y edificación, consultor BIM con 18 años de 

experiencia en desarrollo de proyectos con metodología BIM, 

Coordinador, director e instructor de programas académicos de 

postgrado en diversas universidades nacionales. Docente 

programas de fortalecimiento empresarial BIM de la CDT Zona 

Sur. Gerente de operaciones BIM Sur. Más de 1.000.000m² de 

experiencia en proyectos aplicando metodologías BIM.

Arlette Delgado S.

Arquitecto Universidad de las Américas 2017, Diplomado BIM 

UDLA 2017, desarrollo de proyectos de arquitectura y 

construcción con metodología BIM. Docente en Diplomado en 

Gestión y Dirección de Proyectos de Edificación con 

Metodología BIM Temuco. Docente Colaborador Academia BIM 

SUR. Encargado de Proyectos y Coordinador Técnico del Área 

técnica en Inmobiliaria Aitue.

Erich Matus M.

Arquitecto Universidad Autónoma de Chile, Magister © en 

Educación Superior Universidad Autónoma de Chile, desarrollo 

de proyectos de arquitectura y construcción con metodología 

BIM. Docente Programas de Diplomado BIM CDT- BIM Sur 

2019, Docente programas de Diplomado BIM U Mayor-BIM Sur 

2019. Ejercicio libre de la profesión.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM enseña el uso de diversos 

softwares BIM para el diseño, construcción, ingeniería y 

operación de edificios, preparando profesionales para asumir 

los roles BIM de dirección, gestión, modelación, revisión y 

coordinación. Capacita en conocimiento de teoría y filosofía 

BIM, estándares nacionales e internacionales, diseño 

paramétrico aplicado a las obras de edificación e 

infraestructura, trabajo colaborativo, coordinación de proyectos, 

programación e inspección técnica de obras, presupuestos 

paramétricos y programación visual.

PERFIL  DE EGRESO

El profesional Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos 

de Edificación con Metodología BIM, lidera, gestiona y coordina 

proyectos de edificación con metodología BIM en todo el ciclo 

de vida del edificio: Diseño, construcción y operación,  tanto en 

el ámbito público como privado, con un conocimiento 

actualizado de los estándares nacionales e internacionales, 

integrando colaborativamente todas las disciplinas que 

comprende la industria AIC es decir, arquitectura, ingeniería 

estructural, ingeniería de obras sanitarias y eléctricas, 

climatización, eficiencia energética, construcción y operación 

edificatoria.

El egresado está capacitado para abordar roles de dirección, 

gestión, modelación, revisión y coordinación establecidos en el 

Plan BIM 2020 de CORFO, mandato nacional aplicable a todos 

los proyectos públicos de obras de edificación desde el año 

2019 como también para los proyectos privados de edificación 

desde el año 2025.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería, 

Construcción). Profesionales encargados de la operación de 

edificios de alta complejidad (Salud, Educación, Industria, entre 

otros), especialmente diseñado para profesionales residentes 

entre las regiones de Ñuble, Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos y 

Los Lagos.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Adquirir las competencias para liderar proyectos de edificación 

desarrollados con metodología BIM, a través del dominio de las 

herramientas necesarias que permitan desenvolverse 

profesionalmente de acuerdo con el mandato establecido en el 

Plan BIM 2020 de CORFO para proyectos públicos y para el 

desarrollo de proyectos privados con metodología BIM.



Objetivos especí�cos:

• Comprender el marco teórico, marco conceptual, historia y los 

estándares nacionales e internacionales de la metodología BIM.

• Adquirir competencias que permitan integrar equipos de 

trabajo multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de 

edificación con metodología BIM, articulando las especialidades 

de arquitectura, ingeniería estructural, ingeniería de obras 

sanitarias y eléctricas, climatización, eficiencia energética, 

construcción y operación edificatoria, permitiendo asumir 

indistintamente roles de dirección, gestión, modelación, revisión 

y coordinación.

• Promover una visión globalizada y proactiva respecto de la 

evolución del BIM, sus desafíos, implementación y posibilidades 

de desarrollo tecnológico.

PLAN DE ESTUDIO

• Teoría BIM.

• Diseño BIM 1/ BIM en Arquitectura.

• Diseño BIM 2/ BIM en Estructuras.

• Diseño BIM 3/ BIM en Instalaciones, Clima y Eficiencia  Energética.

• Trabajo Colaborativo y Coordinación.

• Productividad BIM.

METODOLOGÍA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM consiste en un programa de 

estudios basado en el análisis y la puesta en práctica de la 

metodología de trabajo BIM abordando su filosofía, 

conceptualización, estandarización, herramientas y 

aplicaciones. Estratégicamente el programa se aborda con un 

modelo semipresencial interactivo y participativo en la 

construcción del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo en torno a la metodología BIM y su aplicación 

en todo el ciclo de vida de un edificio, es decir en sus fases de 

diseño, construcción y operación. 

Las clases presenciales se programan en régimen quincenal, 

permitiendo a los estudiantes madurar y consolidar los 

conocimientos. Además, con esta frecuencia los participantes 

de otras ciudades pueden programar de mejor forma los viajes 

a la ciudad de Temuco.

Mediante el aprender haciendo, los participantes realizarán 

trabajos prácticos individuales y colaborativos abarcando las 

distintas plataformas y herramientas BIM presentes en el 

ámbito de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción).

VENTAJAS COMPETIT IVAS

El graduado ampliará sus posibilidades laborales, al manejar 

una metodología que será requerida universalmente en un corto 

plazo, permitiéndole incorporarse a equipos de trabajo en 

consultoras, empresas inmobiliarias, servicios públicos, oficinas 

particulares y equipos académicos vinculados al desarrollo de 

proyectos y programas con Metodología BIM. Asimismo, contará 

con una base sustancial para postular a programas de Magister 

y Doctorados en las áreas de la industria AIC, al tener un plus 

respecto de profesionales aún no formados en esta área de 

conocimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos de 

Edificación con Metodología BIM enseña el uso de diversos 

softwares BIM para el diseño, construcción, ingeniería y 

operación de edificios, preparando profesionales para asumir 

los roles BIM de dirección, gestión, modelación, revisión y 

coordinación. Capacita en conocimiento de teoría y filosofía 

BIM, estándares nacionales e internacionales, diseño 

paramétrico aplicado a las obras de edificación e 

infraestructura, trabajo colaborativo, coordinación de proyectos, 

programación e inspección técnica de obras, presupuestos 

paramétricos y programación visual.

PERFIL  DE EGRESO

El profesional Diplomado en Gestión y Dirección de Proyectos 

de Edificación con Metodología BIM, lidera, gestiona y coordina 

proyectos de edificación con metodología BIM en todo el ciclo 

de vida del edificio: Diseño, construcción y operación,  tanto en 

el ámbito público como privado, con un conocimiento 

actualizado de los estándares nacionales e internacionales, 

integrando colaborativamente todas las disciplinas que 

comprende la industria AIC es decir, arquitectura, ingeniería 

estructural, ingeniería de obras sanitarias y eléctricas, 

climatización, eficiencia energética, construcción y operación 

edificatoria.

El egresado está capacitado para abordar roles de dirección, 

gestión, modelación, revisión y coordinación establecidos en el 

Plan BIM 2020 de CORFO, mandato nacional aplicable a todos 

los proyectos públicos de obras de edificación desde el año 

2019 como también para los proyectos privados de edificación 

desde el año 2025.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería, 

Construcción). Profesionales encargados de la operación de 

edificios de alta complejidad (Salud, Educación, Industria, entre 

otros), especialmente diseñado para profesionales residentes 

entre las regiones de Ñuble, Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos y 

Los Lagos.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Adquirir las competencias para liderar proyectos de edificación 

desarrollados con metodología BIM, a través del dominio de las 

herramientas necesarias que permitan desenvolverse 

profesionalmente de acuerdo con el mandato establecido en el 

Plan BIM 2020 de CORFO para proyectos públicos y para el 

desarrollo de proyectos privados con metodología BIM.

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


