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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La industria de construcción está afrontando profundos 

desafíos en la manera de evaluar, diseñar y construir los 

edificios desde el punto de vista de la productividad y 

sustentabilidad. Estos problemas son multifactoriales y 

requieren de profesionales con visión del ciclo de vida e 

integralidad de los proyectos de edificación y con la capacidad 

de proponer y aplicar soluciones técnicas-económicas que 

generen impactos positivos en el medio ambiente.  En este 

contexto, el Diplomado en Gestión Sustentable de Procesos 

Constructivos entregará a sus estudiantes las competencias 

que le permitirán tomar decisiones que propendan a la 

productividad y a la sustentabilidad de los procesos 

constructivos.  Para esto, el programa se estructura en 

asignaturas que recogen los desafíos sustentables de la 

Industria de la Construcción, el ciclo de vida de los materiales, 

la modelación de los procesos constructivos, la gestión de los 

residuos de construcción y demolición y metodologías para la 

innovación y evaluación de la gestión sustentable de los 

procesos constructivos.  Para esto, la metodología de trabajo 

considera 180 horas presenciales, distribuidas en 6 módulos 

para asignaturas que combinan teoría, práctica y el estudio de 

casos que buscan entrenar la toma de decisiones de los 

estudiantes hacia la sustentabilidad y eficiencia de los 

procesos constructivos.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado es un profesional capaz de innovar 

con respecto a los flujos de los procesos constructivos, 

integrando criterios de sustentabilidad. Además, tendrá las 

aptitudes para modelar, innovar y evaluar las propuestas que 

emanan de los procesos constructivos, integrando conceptos 

de sustentabilidad. Será capaz de repensar el flujo del proceso 

constructivo.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a profesionales constructores civiles, 

ingenieros constructores, ingenieros civiles, arquitectos o 

ingenieros de ejecución que se estén desempeñando en obras 

de edificación, profesionales de terreno, administradores de 

obra u otro profesional de la industria de la construcción que 

presente interés en analizar los procesos constructivos con 

miras a hacerlos más productivos y sustentables. Licenciados, 

profesionales y técnicos de nivel superior que busquen 

especializarse en la gestión sustentable de procesos 

constructivos y que presenten experiencia en el área de la 

ingeniería, construcción o arquitectura.

OBJETIVOS

Formar profesionales con sólidos conocimientos en la gestión 

sustentable de los procesos constructivos, de manera de 

identificar variables ambientales y cuestionar la utilización de 

los recursos (materiales, agua, energía, humanos, maquinarias, 

etc.) en la producción y; en ello, buscar oportunidades de 

mejora que propendan, de manera creativa e innovadora, a 

minimizar la carga ambiental del proceso constructivo, 

minimizando desechos o emisiones al aire, agua y suelo, dando 

énfasis al contexto normativo vigente y restricciones 

económicas que son propias a las obras de construcción.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Introducción a la Construcción Sustentable 

2. Análisis de Ciclo de Vida

3. Análisis Sustentable de Procesos Constructivos

4. Gestión de RCD en Proyectos de Edificación

5. Innovación en los Procesos de Construcción

6. Evaluación Económica de la Propuesta Sustentable 

 

                                                                                                                                 

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza del programa contempla la 

aplicación permanente de contenidos teóricos, apoyado por el 

desarrollo y presentación de casos ficticios y reales, además 

de considerar desarrollo de encargos y trabajos prácticos que 

permitan aplicar y reforzar los contenidos teóricos presentados 

en clases.

Para ello, se considera una metodología teórico-práctico que 

comprende los siguientes aspectos:

•    Desarrollo de contenidos teóricos en clases presenciales 

con apoyo multimedia.

•    Casos prácticos dirigidos.

•    Trabajo en aula sobre el modelo de casos.

•    Encargos de aplicación de contenidos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•    Oportunidad de mercado

Los profesores son los mejores especialistas del mercado.

Calidad y cantidad de salas de clase.

•    Programa profesionalizante

El programa es 100% profesionalizante, entregando 

competencias de aplicación directa en el ámbito laboral.

•    Programa innovador

Se trata de un programa que entrega una mirada diferente de 

la sustentabilidad en la construcción, proponiendo un trabajo 

desde terreno.

•    Compatibilidad con vida laboral

Las políticas de desarrollo de los programas de postgrado de la 

Escuela de Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor 

consideran tiempos de duración, formatos de desarrollo y 

horarios que permiten compatibilizar los estudios con la vida 

familiar y laboral de sus estudiantes, considerando a estas 

dimensiones como elementos centrales en el desarrollo de las 

personas.

El diplomado se desarrolla tres sábados al mes y uno de 

descanso.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Hernández López (Director del Programa)

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007.

Con postgrados en las áreas de gestión y construcción:

Doctor en Innovación Tecnológica en Edificación, Universidad 

Politécnica de Madrid, 2020. 

Magíster en Gestión para la Globalización, Universidad de 

Chile, 2015.

Master of Science in Business Administration, University of 

Rochester New York, USA, 2012.

Magíster en Construcción, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2009. 

Con más de 10 años de experiencia profesional en empresas 

constructoras y universidades chilenas.  

En el pasado se ha desempeñado como profesional de la 

construcción, formando parte de equipos multidisciplinarios en 

las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos de 

edificación. En el último tiempo ha ejercido docencia 

universitaria en programas de pregrado y postgrado, realizado 

gestión académica, participado en congresos nacionales e 

internacionales y ha publicado en revistas indexadas del área 

de la construcción. 

Publicaciones recientes:

- Economic Assessment of Energy Efficiency Investments in 

Dwellings, Building and Management, ISSN: 530-8157 Vol.1- 2 

– pág. 36 - 45., año 2017.

- Construction Labor-productivity Assessment using Six-Sigma 

tools: a case of study, Building and Management, ISSN: 

530-8157 Vol.2- 2 – pág. 15-22., año 2018.

- Life Cycle Assessment of dwellings: a case of study that 

contrasts masonry wall with wood-frame wall in a social 

housing”, paper aceptado con fecha 01/2020 para publicación 

en Revista Anales de Edificación, ISSN: 2444-1309, año 2019.

Participación en congresos recientes:

- “Construction Labor-Productivity Assessment Using Six Sigma 

Tools”, en Congreso BIMIC 2018, Escuela Técnica Superior de 

Edificación, Universidad Politécnica de Madrid. España, año 

2018.

- “Análisis de Ciclo de Vidas en viviendas, ejemplificación a 

partir de un análisis simplificado en un caso de estudio", en III 

Jornadas Chilenas de la Construcción, Universidad Central de 

de 9:00 a 13:00 hrs
y de 14:00 a 18:20 hrs

30 estudiantes $160.000 

$1.600.000

Chile, año 2018.

- “Contraste de muros de albañilería con muro estructurado en 

madera, beneficios sustentables y menor riesgo de 

condensación”, en III Congreso Chileno de Impermeabilización, 

año 2019.

Claudia Rojo Mellado 

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Doctor en Arte de la Construcción y Urbanismo.

Ph.D, Art de Bâtir et Urbanisme, por la Université Catholique de 

Louvain, Bélgica. 

Diplomada en Arquitectura Eficiente de la Universidad de Chile. 

Especializada en la gestión del agua y la sustentabilidad en la 

construcción. 

Evaluador CEV y Asesor CES. 

Se ha desempeñado en el sector privado y ha participado en 

varios proyectos de investigación en el área de la 

sustentabilidad y docencia. 

Ha publicado en revistas indexadas del área de la construcción. 

Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado en 

diversas universidades. 

Actualmente se desempeña como Directora de Escuela de 

Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor.

Helen Ipinza Wolff  

Ingeniera Civil Química.

Asesor Sectorial en Economía Circular y Construcción, Corfo. 

Dedicada a la sustentabilidad y al sector construcción, 

mediante la economía circular, en pos de la competitividad 

empresarial. 

Involucrada en la gestión de proyectos, desde su diseño hasta 

la operación, liderando iniciativas y articulando equipos de 

trabajo, estableciendo relaciones efectivas con distintos 

actores. 

Los últimos 12 años ha trabajado en el sector público, en 

Corfo, como asesor sectorial en temas de sustentabilidad y 

construcción, coordinando desde el 2015 una alianza 

público-privada denominada Construye2025, cuyo objetivo es 

mejorar la productividad y sustentabilidad de las edificaciones 

en todo su ciclo de vida. 

Parte de la Mesa Multiministerial de Construcción Sustentable 

que lidera el Minvu. 

Por 8 años se dedicó al tratamiento de aguas y riles, en el 

sector privado, liderando un equipo de diseño de plantas y 

servicio de operación de las mismas. 

Los primeros 10 años laborales los desarrolló en el sector 

privado pesquero, en transferencia tecnológica y operaciones 

de plantas productoras de harina y aceite de pescado,

liderando un equipo multidisciplinario en San Antonio. 

Nicolás Behar 

Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Máster en Ciencias sobre Medioambiente y Desarrollo de la 

Universidad de Edimburgo, Escocia. 

Ha trabajado en el sector público, ONG, privado tradicional y 

startup. 

Cofundador y director ejecutivo de RECYLINK, un startup de 

base tecnológica dedicada a hacer más verde la industria de la 

construcción.  

Como constructor se desarrolló en el ámbito de viviendas 

sociales y control de gestión de procesos y desarrollo de 

proyectos con subsidio MINVU.

Apasionado ambientalista que trabaja para salvar el mundo, 

empujando los cambios que necesitamos hacer para superar la 

crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo. 

Actualmente ayuda a empresas constructoras a disminuir su 

impacto ambiental desde RECYLINK. 

Se desarrolla como docente y también como aporte a la 

sustentabilidad en la construcción mediante estudios, charlas, 

seminarios entre otros.

Felipe Torres 

Doctor © en Administración de Empresas de la Universitat de 

Lleida. 

Magíster en Finanzas Aplicadas e Ingeniero Industrial. 

Académico e investigador con 9 años de experiencia. 

Expositor regular en seminarios sobre métodos de innovación 

sistemática, principalmente basados en la teoría TRIZ. 

Ha fundado 4 empresas, siendo actualmente Gerente General 

de Bimind SpA, compañía dedicada al desarrollo de proyectos 

de innovación empresarial. 

Es frecuentemente consultado como experto por el Global 

Entrepreneurship Monitor y es miembro colaborador del Comité 

de Túneles y Espacios Subterráneos (CTES). 

Participa como experto invitado en los desafíos de innovación 

de empresas multinacionales, los cuales se desarrollan en 

colaboración con Agorize sede Montreal.

Marianne Mont 

Master of Science in Sustainability and Business, University of 

Leeds, Reino Unido. 

Magíster en Gestión Estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Ingeniera Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Es consultor para la Universidad de Valparaíso en aspectos de 

Sostenibilidad, Ecología Industrial y Economía Circular. 

Desarrollando nuevos modelos de negocios, para la iniciativa 

regional de Valparaíso: “Plataforma Industria Circular”. 

Ha aplicado sus conocimientos y habilidades de Estrategia 

Corporativa, Sostenibilidad y Evaluación Económica en diversos 

mercados emergentes, entre ellos el rubro de la construcción. 

Como profesional busca el entendimiento y la creación de valor 

social y ecológico a través de actividades de negocio: con o sin 

retorno monetario. 

Profesional convencido que la innovación es capaz contribuir a 

proteger el futuro de las próximas generaciones.
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housing”, paper aceptado con fecha 01/2020 para publicación 

en Revista Anales de Edificación, ISSN: 2444-1309, año 2019.
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Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Doctor en Arte de la Construcción y Urbanismo.

Ph.D, Art de Bâtir et Urbanisme, por la Université Catholique de 

Louvain, Bélgica. 

Diplomada en Arquitectura Eficiente de la Universidad de Chile. 
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construcción. 

Evaluador CEV y Asesor CES. 
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Helen Ipinza Wolff  

Ingeniera Civil Química.

Asesor Sectorial en Economía Circular y Construcción, Corfo. 

Dedicada a la sustentabilidad y al sector construcción, 

mediante la economía circular, en pos de la competitividad 

empresarial. 

Involucrada en la gestión de proyectos, desde su diseño hasta 
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Magíster en Finanzas Aplicadas e Ingeniero Industrial. 

Académico e investigador con 9 años de experiencia. 
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regional de Valparaíso: “Plataforma Industria Circular”. 
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Corporativa, Sostenibilidad y Evaluación Económica en diversos 

mercados emergentes, entre ellos el rubro de la construcción. 

Como profesional busca el entendimiento y la creación de valor 

social y ecológico a través de actividades de negocio: con o sin 

retorno monetario. 
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proteger el futuro de las próximas generaciones.
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contexto, el Diplomado en Gestión Sustentable de Procesos 

Constructivos entregará a sus estudiantes las competencias 

que le permitirán tomar decisiones que propendan a la 

productividad y a la sustentabilidad de los procesos 

constructivos.  Para esto, el programa se estructura en 

asignaturas que recogen los desafíos sustentables de la 

Industria de la Construcción, el ciclo de vida de los materiales, 

la modelación de los procesos constructivos, la gestión de los 

residuos de construcción y demolición y metodologías para la 

innovación y evaluación de la gestión sustentable de los 

procesos constructivos.  Para esto, la metodología de trabajo 

considera 180 horas presenciales, distribuidas en 6 módulos 

para asignaturas que combinan teoría, práctica y el estudio de 

casos que buscan entrenar la toma de decisiones de los 

estudiantes hacia la sustentabilidad y eficiencia de los 

procesos constructivos.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado es un profesional capaz de innovar 

con respecto a los flujos de los procesos constructivos, 

integrando criterios de sustentabilidad. Además, tendrá las 

aptitudes para modelar, innovar y evaluar las propuestas que 

emanan de los procesos constructivos, integrando conceptos 

de sustentabilidad. Será capaz de repensar el flujo del proceso 

constructivo.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a profesionales constructores civiles, 

ingenieros constructores, ingenieros civiles, arquitectos o 

ingenieros de ejecución que se estén desempeñando en obras 

de edificación, profesionales de terreno, administradores de 

obra u otro profesional de la industria de la construcción que 

presente interés en analizar los procesos constructivos con 

miras a hacerlos más productivos y sustentables. Licenciados, 

profesionales y técnicos de nivel superior que busquen 

especializarse en la gestión sustentable de procesos 

constructivos y que presenten experiencia en el área de la 

ingeniería, construcción o arquitectura.

OBJETIVOS

Formar profesionales con sólidos conocimientos en la gestión 

sustentable de los procesos constructivos, de manera de 

identificar variables ambientales y cuestionar la utilización de 

los recursos (materiales, agua, energía, humanos, maquinarias, 

etc.) en la producción y; en ello, buscar oportunidades de 

mejora que propendan, de manera creativa e innovadora, a 

minimizar la carga ambiental del proceso constructivo, 

minimizando desechos o emisiones al aire, agua y suelo, dando 

énfasis al contexto normativo vigente y restricciones 

económicas que son propias a las obras de construcción.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Introducción a la Construcción Sustentable 

2. Análisis de Ciclo de Vida

3. Análisis Sustentable de Procesos Constructivos

4. Gestión de RCD en Proyectos de Edificación

5. Innovación en los Procesos de Construcción

6. Evaluación Económica de la Propuesta Sustentable 

 

                                                                                                                                 

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza del programa contempla la 

aplicación permanente de contenidos teóricos, apoyado por el 

desarrollo y presentación de casos ficticios y reales, además 

de considerar desarrollo de encargos y trabajos prácticos que 

permitan aplicar y reforzar los contenidos teóricos presentados 

en clases.

Para ello, se considera una metodología teórico-práctico que 

comprende los siguientes aspectos:

•    Desarrollo de contenidos teóricos en clases presenciales 

con apoyo multimedia.

•    Casos prácticos dirigidos.

•    Trabajo en aula sobre el modelo de casos.

•    Encargos de aplicación de contenidos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•    Oportunidad de mercado

Los profesores son los mejores especialistas del mercado.

Calidad y cantidad de salas de clase.

•    Programa profesionalizante

El programa es 100% profesionalizante, entregando 

competencias de aplicación directa en el ámbito laboral.

•    Programa innovador

Se trata de un programa que entrega una mirada diferente de 

la sustentabilidad en la construcción, proponiendo un trabajo 

desde terreno.

•    Compatibilidad con vida laboral

Las políticas de desarrollo de los programas de postgrado de la 

Escuela de Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor 

consideran tiempos de duración, formatos de desarrollo y 

horarios que permiten compatibilizar los estudios con la vida 

familiar y laboral de sus estudiantes, considerando a estas 

dimensiones como elementos centrales en el desarrollo de las 

personas.

El diplomado se desarrolla tres sábados al mes y uno de 

descanso.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Hernández López (Director del Programa)

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007.

Con postgrados en las áreas de gestión y construcción:

Doctor en Innovación Tecnológica en Edificación, Universidad 

Politécnica de Madrid, 2020. 

Magíster en Gestión para la Globalización, Universidad de 

Chile, 2015.

Master of Science in Business Administration, University of 

Rochester New York, USA, 2012.

Magíster en Construcción, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2009. 

Con más de 10 años de experiencia profesional en empresas 

constructoras y universidades chilenas.  

En el pasado se ha desempeñado como profesional de la 

construcción, formando parte de equipos multidisciplinarios en 

las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos de 

edificación. En el último tiempo ha ejercido docencia 

universitaria en programas de pregrado y postgrado, realizado 

gestión académica, participado en congresos nacionales e 

internacionales y ha publicado en revistas indexadas del área 

de la construcción. 

Publicaciones recientes:

- Economic Assessment of Energy Efficiency Investments in 

Dwellings, Building and Management, ISSN: 530-8157 Vol.1- 2 

– pág. 36 - 45., año 2017.

- Construction Labor-productivity Assessment using Six-Sigma 

tools: a case of study, Building and Management, ISSN: 

530-8157 Vol.2- 2 – pág. 15-22., año 2018.

- Life Cycle Assessment of dwellings: a case of study that 

contrasts masonry wall with wood-frame wall in a social 

housing”, paper aceptado con fecha 01/2020 para publicación 

en Revista Anales de Edificación, ISSN: 2444-1309, año 2019.

Participación en congresos recientes:

- “Construction Labor-Productivity Assessment Using Six Sigma 

Tools”, en Congreso BIMIC 2018, Escuela Técnica Superior de 

Edificación, Universidad Politécnica de Madrid. España, año 

2018.

- “Análisis de Ciclo de Vidas en viviendas, ejemplificación a 

partir de un análisis simplificado en un caso de estudio", en III 

Jornadas Chilenas de la Construcción, Universidad Central de 

Chile, año 2018.

- “Contraste de muros de albañilería con muro estructurado en 

madera, beneficios sustentables y menor riesgo de 

condensación”, en III Congreso Chileno de Impermeabilización, 

año 2019.

Claudia Rojo Mellado 

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Doctor en Arte de la Construcción y Urbanismo.

Ph.D, Art de Bâtir et Urbanisme, por la Université Catholique de 

Louvain, Bélgica. 

Diplomada en Arquitectura Eficiente de la Universidad de Chile. 

Especializada en la gestión del agua y la sustentabilidad en la 

construcción. 

Evaluador CEV y Asesor CES. 

Se ha desempeñado en el sector privado y ha participado en 

varios proyectos de investigación en el área de la 

sustentabilidad y docencia. 

Ha publicado en revistas indexadas del área de la construcción. 

Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado en 

diversas universidades. 

Actualmente se desempeña como Directora de Escuela de 

Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor.

Helen Ipinza Wolff  

Ingeniera Civil Química.

Asesor Sectorial en Economía Circular y Construcción, Corfo. 

Dedicada a la sustentabilidad y al sector construcción, 

mediante la economía circular, en pos de la competitividad 

empresarial. 

Involucrada en la gestión de proyectos, desde su diseño hasta 

la operación, liderando iniciativas y articulando equipos de 

trabajo, estableciendo relaciones efectivas con distintos 

actores. 

Los últimos 12 años ha trabajado en el sector público, en 

Corfo, como asesor sectorial en temas de sustentabilidad y 

construcción, coordinando desde el 2015 una alianza 

público-privada denominada Construye2025, cuyo objetivo es 

mejorar la productividad y sustentabilidad de las edificaciones 

en todo su ciclo de vida. 

Parte de la Mesa Multiministerial de Construcción Sustentable 

que lidera el Minvu. 

Por 8 años se dedicó al tratamiento de aguas y riles, en el 

sector privado, liderando un equipo de diseño de plantas y 

servicio de operación de las mismas. 

Los primeros 10 años laborales los desarrolló en el sector 

privado pesquero, en transferencia tecnológica y operaciones 

de plantas productoras de harina y aceite de pescado,

liderando un equipo multidisciplinario en San Antonio. 

Nicolás Behar 

Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Máster en Ciencias sobre Medioambiente y Desarrollo de la 

Universidad de Edimburgo, Escocia. 

Ha trabajado en el sector público, ONG, privado tradicional y 

startup. 

Cofundador y director ejecutivo de RECYLINK, un startup de 

base tecnológica dedicada a hacer más verde la industria de la 

construcción.  

Como constructor se desarrolló en el ámbito de viviendas 

sociales y control de gestión de procesos y desarrollo de 

proyectos con subsidio MINVU.

Apasionado ambientalista que trabaja para salvar el mundo, 

empujando los cambios que necesitamos hacer para superar la 

crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo. 

Actualmente ayuda a empresas constructoras a disminuir su 

impacto ambiental desde RECYLINK. 

Se desarrolla como docente y también como aporte a la 

sustentabilidad en la construcción mediante estudios, charlas, 

seminarios entre otros.

Felipe Torres 

Doctor © en Administración de Empresas de la Universitat de 

Lleida. 

Magíster en Finanzas Aplicadas e Ingeniero Industrial. 

Académico e investigador con 9 años de experiencia. 

Expositor regular en seminarios sobre métodos de innovación 

sistemática, principalmente basados en la teoría TRIZ. 

Ha fundado 4 empresas, siendo actualmente Gerente General 

de Bimind SpA, compañía dedicada al desarrollo de proyectos 

de innovación empresarial. 

Es frecuentemente consultado como experto por el Global 

Entrepreneurship Monitor y es miembro colaborador del Comité 

de Túneles y Espacios Subterráneos (CTES). 

Participa como experto invitado en los desafíos de innovación 

de empresas multinacionales, los cuales se desarrollan en 

colaboración con Agorize sede Montreal.

Marianne Mont 

Master of Science in Sustainability and Business, University of 

Leeds, Reino Unido. 

Magíster en Gestión Estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Ingeniera Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Es consultor para la Universidad de Valparaíso en aspectos de 

Sostenibilidad, Ecología Industrial y Economía Circular. 

Desarrollando nuevos modelos de negocios, para la iniciativa 

regional de Valparaíso: “Plataforma Industria Circular”. 

Ha aplicado sus conocimientos y habilidades de Estrategia 

Corporativa, Sostenibilidad y Evaluación Económica en diversos 

mercados emergentes, entre ellos el rubro de la construcción. 

Como profesional busca el entendimiento y la creación de valor 

social y ecológico a través de actividades de negocio: con o sin 

retorno monetario. 

Profesional convencido que la innovación es capaz contribuir a 

proteger el futuro de las próximas generaciones.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La industria de construcción está afrontando profundos 

desafíos en la manera de evaluar, diseñar y construir los 

edificios desde el punto de vista de la productividad y 

sustentabilidad. Estos problemas son multifactoriales y 

requieren de profesionales con visión del ciclo de vida e 

integralidad de los proyectos de edificación y con la capacidad 

de proponer y aplicar soluciones técnicas-económicas que 

generen impactos positivos en el medio ambiente.  En este 

contexto, el Diplomado en Gestión Sustentable de Procesos 

Constructivos entregará a sus estudiantes las competencias 

que le permitirán tomar decisiones que propendan a la 

productividad y a la sustentabilidad de los procesos 

constructivos.  Para esto, el programa se estructura en 

asignaturas que recogen los desafíos sustentables de la 

Industria de la Construcción, el ciclo de vida de los materiales, 

la modelación de los procesos constructivos, la gestión de los 

residuos de construcción y demolición y metodologías para la 

innovación y evaluación de la gestión sustentable de los 

procesos constructivos.  Para esto, la metodología de trabajo 

considera 180 horas presenciales, distribuidas en 6 módulos 

para asignaturas que combinan teoría, práctica y el estudio de 

casos que buscan entrenar la toma de decisiones de los 

estudiantes hacia la sustentabilidad y eficiencia de los 

procesos constructivos.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado es un profesional capaz de innovar 

con respecto a los flujos de los procesos constructivos, 

integrando criterios de sustentabilidad. Además, tendrá las 

aptitudes para modelar, innovar y evaluar las propuestas que 

emanan de los procesos constructivos, integrando conceptos 

de sustentabilidad. Será capaz de repensar el flujo del proceso 

constructivo.

PÚBLICO OBJETIVO

El diplomado está dirigido a profesionales constructores civiles, 

ingenieros constructores, ingenieros civiles, arquitectos o 

ingenieros de ejecución que se estén desempeñando en obras 

de edificación, profesionales de terreno, administradores de 

obra u otro profesional de la industria de la construcción que 

presente interés en analizar los procesos constructivos con 

miras a hacerlos más productivos y sustentables. Licenciados, 

profesionales y técnicos de nivel superior que busquen 

especializarse en la gestión sustentable de procesos 

constructivos y que presenten experiencia en el área de la 

ingeniería, construcción o arquitectura.

OBJETIVOS

Formar profesionales con sólidos conocimientos en la gestión 

sustentable de los procesos constructivos, de manera de 

identificar variables ambientales y cuestionar la utilización de 

los recursos (materiales, agua, energía, humanos, maquinarias, 

etc.) en la producción y; en ello, buscar oportunidades de 

mejora que propendan, de manera creativa e innovadora, a 

minimizar la carga ambiental del proceso constructivo, 

minimizando desechos o emisiones al aire, agua y suelo, dando 

énfasis al contexto normativo vigente y restricciones 

económicas que son propias a las obras de construcción.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Introducción a la Construcción Sustentable 

2. Análisis de Ciclo de Vida

3. Análisis Sustentable de Procesos Constructivos

4. Gestión de RCD en Proyectos de Edificación

5. Innovación en los Procesos de Construcción

6. Evaluación Económica de la Propuesta Sustentable 

 

                                                                                                                                 

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza del programa contempla la 

aplicación permanente de contenidos teóricos, apoyado por el 

desarrollo y presentación de casos ficticios y reales, además 

de considerar desarrollo de encargos y trabajos prácticos que 

permitan aplicar y reforzar los contenidos teóricos presentados 

en clases.

Para ello, se considera una metodología teórico-práctico que 

comprende los siguientes aspectos:

•    Desarrollo de contenidos teóricos en clases presenciales 

con apoyo multimedia.

•    Casos prácticos dirigidos.

•    Trabajo en aula sobre el modelo de casos.

•    Encargos de aplicación de contenidos.

 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•    Oportunidad de mercado

Los profesores son los mejores especialistas del mercado.

Calidad y cantidad de salas de clase.

•    Programa profesionalizante

El programa es 100% profesionalizante, entregando 

competencias de aplicación directa en el ámbito laboral.

•    Programa innovador

Se trata de un programa que entrega una mirada diferente de 

la sustentabilidad en la construcción, proponiendo un trabajo 

desde terreno.

•    Compatibilidad con vida laboral

Las políticas de desarrollo de los programas de postgrado de la 

Escuela de Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor 

consideran tiempos de duración, formatos de desarrollo y 

horarios que permiten compatibilizar los estudios con la vida 

familiar y laboral de sus estudiantes, considerando a estas 

dimensiones como elementos centrales en el desarrollo de las 

personas.

El diplomado se desarrolla tres sábados al mes y uno de 

descanso.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Hernández López (Director del Programa)

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007.

Con postgrados en las áreas de gestión y construcción:

Doctor en Innovación Tecnológica en Edificación, Universidad 

Politécnica de Madrid, 2020. 

Magíster en Gestión para la Globalización, Universidad de 

Chile, 2015.

Master of Science in Business Administration, University of 

Rochester New York, USA, 2012.

Magíster en Construcción, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2009. 

Con más de 10 años de experiencia profesional en empresas 

constructoras y universidades chilenas.  

En el pasado se ha desempeñado como profesional de la 

construcción, formando parte de equipos multidisciplinarios en 

las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos de 

edificación. En el último tiempo ha ejercido docencia 

universitaria en programas de pregrado y postgrado, realizado 

gestión académica, participado en congresos nacionales e 

internacionales y ha publicado en revistas indexadas del área 

de la construcción. 

Publicaciones recientes:

- Economic Assessment of Energy Efficiency Investments in 

Dwellings, Building and Management, ISSN: 530-8157 Vol.1- 2 

– pág. 36 - 45., año 2017.

- Construction Labor-productivity Assessment using Six-Sigma 

tools: a case of study, Building and Management, ISSN: 

530-8157 Vol.2- 2 – pág. 15-22., año 2018.

- Life Cycle Assessment of dwellings: a case of study that 

contrasts masonry wall with wood-frame wall in a social 

housing”, paper aceptado con fecha 01/2020 para publicación 

en Revista Anales de Edificación, ISSN: 2444-1309, año 2019.

Participación en congresos recientes:

- “Construction Labor-Productivity Assessment Using Six Sigma 

Tools”, en Congreso BIMIC 2018, Escuela Técnica Superior de 

Edificación, Universidad Politécnica de Madrid. España, año 

2018.

- “Análisis de Ciclo de Vidas en viviendas, ejemplificación a 

partir de un análisis simplificado en un caso de estudio", en III 

Jornadas Chilenas de la Construcción, Universidad Central de 

Chile, año 2018.

- “Contraste de muros de albañilería con muro estructurado en 

madera, beneficios sustentables y menor riesgo de 

condensación”, en III Congreso Chileno de Impermeabilización, 

año 2019.

Claudia Rojo Mellado 

Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Doctor en Arte de la Construcción y Urbanismo.

Ph.D, Art de Bâtir et Urbanisme, por la Université Catholique de 

Louvain, Bélgica. 

Diplomada en Arquitectura Eficiente de la Universidad de Chile. 

Especializada en la gestión del agua y la sustentabilidad en la 

construcción. 

Evaluador CEV y Asesor CES. 

Se ha desempeñado en el sector privado y ha participado en 

varios proyectos de investigación en el área de la 

sustentabilidad y docencia. 

Ha publicado en revistas indexadas del área de la construcción. 

Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado en 

diversas universidades. 

Actualmente se desempeña como Directora de Escuela de 

Ingeniería en Construcción de Universidad Mayor.

Helen Ipinza Wolff  

Ingeniera Civil Química.

Asesor Sectorial en Economía Circular y Construcción, Corfo. 

Dedicada a la sustentabilidad y al sector construcción, 

mediante la economía circular, en pos de la competitividad 

empresarial. 

Involucrada en la gestión de proyectos, desde su diseño hasta 

la operación, liderando iniciativas y articulando equipos de 

trabajo, estableciendo relaciones efectivas con distintos 

actores. 

Los últimos 12 años ha trabajado en el sector público, en 

Corfo, como asesor sectorial en temas de sustentabilidad y 

construcción, coordinando desde el 2015 una alianza 

público-privada denominada Construye2025, cuyo objetivo es 

mejorar la productividad y sustentabilidad de las edificaciones 

en todo su ciclo de vida. 

Parte de la Mesa Multiministerial de Construcción Sustentable 

que lidera el Minvu. 

Por 8 años se dedicó al tratamiento de aguas y riles, en el 

sector privado, liderando un equipo de diseño de plantas y 

servicio de operación de las mismas. 

Los primeros 10 años laborales los desarrolló en el sector 

privado pesquero, en transferencia tecnológica y operaciones 

de plantas productoras de harina y aceite de pescado,

liderando un equipo multidisciplinario en San Antonio. 

Nicolás Behar 

Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Máster en Ciencias sobre Medioambiente y Desarrollo de la 

Universidad de Edimburgo, Escocia. 

Ha trabajado en el sector público, ONG, privado tradicional y 

startup. 

Cofundador y director ejecutivo de RECYLINK, un startup de 

base tecnológica dedicada a hacer más verde la industria de la 

construcción.  

Como constructor se desarrolló en el ámbito de viviendas 

sociales y control de gestión de procesos y desarrollo de 

proyectos con subsidio MINVU.

Apasionado ambientalista que trabaja para salvar el mundo, 

empujando los cambios que necesitamos hacer para superar la 

crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo. 

Actualmente ayuda a empresas constructoras a disminuir su 

impacto ambiental desde RECYLINK. 

Se desarrolla como docente y también como aporte a la 

sustentabilidad en la construcción mediante estudios, charlas, 

seminarios entre otros.

Felipe Torres 

Doctor © en Administración de Empresas de la Universitat de 

Lleida. 

Magíster en Finanzas Aplicadas e Ingeniero Industrial. 

Académico e investigador con 9 años de experiencia. 

Expositor regular en seminarios sobre métodos de innovación 

sistemática, principalmente basados en la teoría TRIZ. 

Ha fundado 4 empresas, siendo actualmente Gerente General 

de Bimind SpA, compañía dedicada al desarrollo de proyectos 

de innovación empresarial. 

Es frecuentemente consultado como experto por el Global 

Entrepreneurship Monitor y es miembro colaborador del Comité 

de Túneles y Espacios Subterráneos (CTES). 

Participa como experto invitado en los desafíos de innovación 

de empresas multinacionales, los cuales se desarrollan en 

colaboración con Agorize sede Montreal.

Marianne Mont 

Master of Science in Sustainability and Business, University of 

Leeds, Reino Unido. 

Magíster en Gestión Estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Ingeniera Comercial, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Es consultor para la Universidad de Valparaíso en aspectos de 

Sostenibilidad, Ecología Industrial y Economía Circular. 

Desarrollando nuevos modelos de negocios, para la iniciativa 

regional de Valparaíso: “Plataforma Industria Circular”. 

Ha aplicado sus conocimientos y habilidades de Estrategia 

Corporativa, Sostenibilidad y Evaluación Económica en diversos 

mercados emergentes, entre ellos el rubro de la construcción. 

Como profesional busca el entendimiento y la creación de valor 

social y ecológico a través de actividades de negocio: con o sin 

retorno monetario. 

Profesional convencido que la innovación es capaz contribuir a 

proteger el futuro de las próximas generaciones.



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

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

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


