
DIPLOMADO EN METODOLOGÍA 
BIM PARA PROYECTOS DE 
INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES

La metodología BIM, la cual modela toda la información presente en un 
proyecto de Ingeniería, coordinando sus especialidades y programando 
todas las fases que lo componen se ha transformado en una necesidad 
para el mercado, tanto público como para el sector privado por su requisito 
exigible para el 2020 y «Construye 2025»; que buscan minimizar los 
impactos negativos de proyectos con deficiencias en las etapas de diseño, 
por lo cual éste tipo de metodología, colabora con minimizar plazos y 
costos de las obras.

Por lo que el programa busca desarrollar en los profesionales y técnicos 
participantes, conocimientos y competencias para el manejo especializado 
de la modelación, coordinación y programación proyectos de ingeniería, en 
le área de la construcción, mecánica e industrial, con el fin de que, en el 
ejercicio de su profesión, puedan mejorar procesos en la etapa de diseño, 
anterior a la etapa de ejecución, adelantándose así a posibles problemas 
que se puedan presentar en terreno, mejorando finalmente la productividad 
en los procesos. Así como también durante el proceso de ejecución de las 
obras de proyecto.

El Plan de Estudios se desarrolla con la base de un proyecto de 
construcción de una obra civil, desde el cual se desarrollarán en 3 módulos. 
El proyecto a escoger, comprende planimetrías preseleccionadas en 
formato AutoCAD de un proyecto real de construcción, con todas sus 
especialidades (planos y documentos técnicos), y especificaciones 
técnicas.

El proyecto a estudiar, será seleccionado por el cuerpo docente del 
programa y validado por el coordinador del programa, el cual deberá contar 
con requisitos mínimos técnicos (al menos 700m2 de superficie proyectada, 
proyecto sanitario, eléctrico, climatización, entre otros).

La forma de entregar los conocimientos es por medio de clases 
presenciales y materiales de apoyo virtual.

Material de apoyo:

1 computador por participante. Provisto por la universidad en laboratorio 
de computación LPC.

Información virtual con planos, Especificaciones Técnicas y tutoriales.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El Diplomado en Proyectos de Ingeniería Bajo la 
Metodología BIM pretende articular y complementar 
conocimientos relacionados con la línea de dibujo de 
ingeniería y la programación y control de obras.

Los egresados del programa tendrán las competencias 
técnicas necesarias para dirigir y liderar la modernización 
tecnológica de los procesos de planificación y seguimiento 
de obras en empresas de arquitectura, ingeniería y 
construcción que conduzcan hacia estándares altos de 
calidad, productividad y competitividad en la industria, 
detectando en forma temprana las inconsistencias del 
proyecto. Así demostrar dominio especializado en la 
tecnología, capaz de modelar, coordinar y administrar 
digitalmente proyectos de obras civiles de diferente 
complejidad. Utilizando los softwares Revit Structure, Revit 
MEP y Navisworks.

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 5 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


