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PALABRAS DEL 
DIRECTOR

PhD. Peter Dechent Anglada  
Director MCIMA

La industria de la construcción es un rubro masivo, que concentra cerca 
del 13% del PIB global y emplea a casi al 7% de la población mundial, es 
un rubro clave para el desarrollo de las naciones que traspasa barreras 
culturales e impacta directamente en temas económicos, sociales y 
medioambientales de una nación. Hoy en día la industria de la construcción 
enfrenta un desafío complejo a nivel global y al realizar un diagnóstico, 
podemos evidenciar una serie de problemas respecto a la eficiencia, 
impactos medioambientales y sostenibilidad del rubro. En particular, 
existe un estancamiento de la productividad del rubro (cercano al 1% 
anual), altas tasas de defectos, elevados tiempos de edificación, altas 
tasas de accidentabilidad y un consumo excesivo de materias primas que 
incurre en niveles prohibitivos de generación de desechos y altos niveles 
de generación de emisiones de CO2, perjudiciales para el medioambiente. 
Claramente, en su estado actual, la construcción tradicional es ineficiente, 
poco sustentable y arcaica. Esto demanda la búsqueda de una alternativa 
constructiva para resolver estas brechas. 

Es bajo esta lógica que nace el concepto de la Construcción Industrializada 
en Madera (CIMA) como una alternativa contemporánea, de alto estándar, 
sustentable, conveniente, atractiva e innovadora, que cambia el paradigma 
actual de la construcción y crea nuevo valor para los clientes y usuarios de 
hoy. Una visión innovadora de la construcción que nace de integración de 
conocimientos, técnicas y herramientas, tanto de la construcción, como 
de la ingeniería, la arquitectura y el diseño, que se basa en la digitalización, 
sistematización e industrialización de la construcción. Es una disciplina de 

vanguardia y una revolución para la manera tradicional de la construcción 
en madera, aplicando nuevos conocimientos y tecnologías para innovar 
en la manera que se construyen edificios.

Sin embargo, la construcción industrializada en madera no es capaz 
de resolver el desafío por sí sola. Afrontar el desafío significa impulsar 
un proceso de transformación y modernización de la construcción 
tradicional, a través de la masificación y adopción de la construcción 
industrializada en madera. Para esto, es necesario formar agentes de 
cambio, capaces de crear iniciativas de modernización del rubro, y de 
proponer e implementar iniciativas y negocios basados en la disciplina 
para posicionar a la construcción industrializada en madera como un 
elemento clave para el desarrollo de la industria.
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ACERCA DEL 
PROGRAMA
El Programa de Magíster en Construcción Industrializada en Madera 
(MCIMA) de la Facultad de Ingeniería (FI), en conjunto con la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Geografía (FAUG) de la Universidad de 
Concepción,  viene a dar respuesta al desafío de formar graduados ca-
paces de impulsar la adopción de la construcción industrializada en ma-
dera como una opción clave en la transformación de la industria de la 
construcción, a nivel nacional, latinoamericano y global, mediante for-
mación especializada en construcción industrializada en madera y for-
mación en temas de emprendimiento e innovación para el diseño e 
implementación de proyectos en construcción industrializada en 
madera y la creación de iniciativas y negocios innovadores basadas en 
esta disciplina.
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PERFIL DEL
PARTICIPANTE
Profesionales afines a la construcción, arquitectura y el diseño que 
deseen estar a la vanguardia en su área, especializándose en construcción 
industrializada en madera. Académicos con interés en la construcción 
industrializadas en madera, la innovación y el emprendimiento. Empresas 
e instituciones del área de la construcción y el diseño que busquen mejorar 
su competitividad e impacto mediante la inclusión de competencias y 
capacidades en sistemas constructivos avanzados en madera, innovación 
y emprendimiento. 
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Los graduados contarán con competencias para:

4. Emplear métodos y procesos de fabricación, 
transformación y herramientas propias de la 
construcción industrializada para la creación 
de componentes industrializados de un 
proyecto constructivo de edificación en madera, 
considerando herramientas de software y 
fabricación digital.

1. Desarrollar  proyectos de edif icación 
industrializada en madera, con una visión 
integrada desde lo general a lo específico, 
considerando en su filosofía de diseño, 
diferentes alternativas construc t ivas , 
condiciones de operación y estrategias de 
mantención orientadas a la sustentabilidad.

6. Proponer negocios en construcción 
industrializada en madera, considerando 
herramientas para el diseño de modelos de 
negocios, liderazgo y equipos apoyado en 
un pensamiento estratégico y táctico para el 
emprendimiento orientado a la generación de 
valor.

5. Identificar problemáticas, tendencias y 
detectar oportunidades para crear soluciones 
diferenciadas e innovadoras en la industria de la 
construcción, mediante el uso de herramientas 
propias de la innovación y conocimientos en 
Construcción Industrializada en Madera.

2. Aplicar herramientas para el cálculo de 
elementos y sistemas estructurales en proyectos 
de construcción industrializada en madera, 
empleando diversos métodos y herramientas de 
software que permitan determinar su viabilidad 
de acuerdo con la normativa vigente, de manera 
de guiar procesos posteriores de diseño.

3. Disponer u organizar los diferentes elementos 
constructivos, arquitectónicos y terminaciones 
que forman parte de un proyecto de construcción 
industrializada en madera incluyendo conceptos 
estructurales, de habitabilidad, terminaciones, 
eficiencia energética, mantención, protección y 
sostenibilidad.
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CURRICULUM 
ACADÉMICO
El Programa incluye un enfoque multidisciplinario en el que confluye 
la construcción industrializada en madera, con la innovación y el 
emprendimiento, creando un programa de características únicas en el 
mercado. Este sello distintivo marca al estudiante con una orientación 
hacia la generación de productos y soluciones propias de su ámbito de 
especialización, promoviendo la formación de graduados impulsores de 
la adopción de esta nueva tecnología “la construcción industrializada 
en madera” como un método moderno de construcción, eficiente 
y sustentable para la construcción de estructuras y edificaciones, 
valioso para la generación y captura de valor en una zona geográfica 
tradicionalmente conocida por su industria forestal y maderera. Esta 
multidisciplinariedad también se manifiesta en la diversidad propia del 
perfil de ingreso del programa, fomentando el intercambio de ideas y 
puntos de vista que enriquecen la formación del estudiante. 



PLAN DE ESTUDIOS
MAGÍSTER EN CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN MADERA

* Cada módulo deberá ser aprobado de forma independiente.

TRIMESTRE I
96 HORAS

TRIMESTRE II
96 HORAS

TRIMESTRE III
96 HORAS

TRIMESTRE IV
96 HORAS

TRIMESTRE V
96 HORAS

TRIMESTRE VI
96 HORAS

Introducción a 
la construcción 
industrializada en 
madera
3 SCT

Manufactura de 
la construcción 
industrializada en 
madera
6 SCT

Diseño estructural y 
herramientas para 
el cálculo
6 SCT

Diseño de 
edificaciones en 
madera
6 SCT

Industrialización de 
la construcción en 
madera
6 SCT

Proyecto de 
construcción 
industrializada en 
madera
12 SCT

Procesos de 
innovación
3 SCT

Diseño de edificios 
sustentables
6 SCT

Sistemas 
constructivos en 
madera
3 SCT

Detalles 
constructivos en 
madera
3 SCT

Emprendimiento 
dinámico
3 SCT

Diseño integrado
6 SCT

Tendencias y 
creación de valor 
en la industria de la 
madera
3 SCT

Liderazgo y equipos
3 SCT

Gestión del 
mantenimiento de 
edificaciones en 
madera
3 SCT
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EQUIPO 
DOCENTE

Peter Dechent
Ingeniero Civil,
Universidad deConcepción.
Doktor Ingenieur,
Ruhr Universität Bochum, Alemania

Tomás Echaveguren
Ingeniero Civil,
Universidad de Concepción.
Doctor en Ciencias de la Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pablo Catalán
Ingeniero Civil Industrial,
Universidad de Concepción, Chile.
Doctor en Políticas Públicas,
Georgia Institute of Technology, EE.UU.

Juan Pedro Elissetche
Ingeniero Forestal,
Universidad de Concepción.
Doctor en Ciencias Biólogicas mención 
Botánica, Universidad de Concepción.

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y 
DESEMPEÑO SÍSMICO DE 

ESTRUCTURAS DE MADERA.

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

POLÍTICAS PÚBLICA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO.

ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA
DE LA MADERA.
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Juan Pablo Klempau
Arquitecto,
Universidad de Concepción.
Licenciado en Arquitectura,
Universidad de Concepción.

Luis Merino
Ingeniero Civil,
Universidad de Concepción.
Doctor en Ingeniería, Université de 
Technologie de Compiegne, Francia.

Vicente Hernández
Ingeniero de Ejecución en Maderas, 
Universidad de Bio-Bío, Chile.
PhD. in Forestry (Wood Sciences), The 
University of British Columbia, Vancouver, 
Canadá.

Andrea Martínez
Arquitecta,
Universidad de Chile.
Ph.D. en Arquitectura. University of 
Southern California, USA.

Alejandro Lara
Administrador Público,
Universidad de Concepción.
Doctor en Ciencias Experimentales y 
Sostenibilidad, Universitat de Girona, 
España.

Cristian Molina 
Ingeniero Civil Mecánico,
Universidad de Concepción.
Doctor en Ciencias de la Ingeniería,
RWTH-Aachen, Alemania.

EMPRENDIMIENTO E I+D EN BIM. 
FABRICACIÓN DIGITAL

EN MADERA.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA 
EDIFICACIÓN.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE.
ENERGÍA SOLAR.

GOBERNANZA DE RIESGO 
AMBIENTALES.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.

PROCESAMIENTO DE SEÑALES, 
VIBRACIONES, EMISIONES 

ACÚSTICAS.

TECNOLOGÍA DE LA MADERA.
MODIFICACIÓN QUÍMICA DE LA 

MADERA.

EDIFICIOS DE ALTO RENDIMIENTO.
MEJORAMIENTO

NET ZERO BUILDINGS.
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Manon Pommiez Aqueveque
Arquitecta,
Universidad de Concepción.
Magíster en Diseño y Construcción 
Sustentable, Universidad del Desarrollo, 
Chile.

Inti Núñez
Ingeniero Agrónomo,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
MSc en Políticas Públicas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Universidad de 
Sussex, Reino Unido.

María Isabel Rivera
Arquitecta,
Universidad de Concepción.
Ph.D. in Architecture, University of 
Oregon, USA.

EFICIENCIA ENERGÉ TIC A 
Y SUS TENTABILIDAD EN 

EL ÁRE A DEL DISEÑO Y L A 
CONS TRUCCIÓN.

EFICIENCIA ENERGÉ TIC A Y 
DISEÑO PA SIVO, CONFORT 

TÉRMICO Y C ALIDAD DEL AIRE.

GES TIÓN DE L A INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO.

ES TR ATEGIA TECNOLÓGIC A .

Valentina Torres
Arquitecta,
Universidad del Bío Bío, Chile.
Magíster en Construcción en Madera, 
Universidad del Bío Bío, Chile.

Rodrigo Silva
Ingeniero Civil,
Universidad de Concepción.
PhD in Civil Engineering,
University of Maine, EE.UU.

FÍSIC A DE L A CONS TRUCCIÓN
EN MADER A .

NUE VOS SIS TEMA S 
CONS TRUC TIVOS EN MADER A .

MATERIALES COMPUES TOS, 
MODEL ACIÓN ES TRUC TUR AL , 
ES TRUC TUR A S DE MADER A .
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* El Programa se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente de ser necesario resguardando el aprendizaje de los alumnos.

Marcelo Gonzalez
Ingeniero de la Madera,
Universidad de Chile.
Magíster en Construcción en Madera, 
Universidad del Bío-Bío, Chile.

Martín Mellado Guerrero
Ingeniero Comercial,
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
Magíster en Innovación y Emprendimiento, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

PROPIEDADES Y TECNOLOGÍA DE 
L A MADER A .

C ÁLCULO ES TRUC TUR AL EN 
MADER A .

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO GENER AL 

EN GR ANDES Y PEQUEÑA S 
ORGANIZ ACIONES.

Angela Zenteno
Ingeniera Civil Industrial,
Universidad de Concepción.
PhD en Administración de Negocios,
Temple University, EE.UU.

DESARROLLO ORGANIZ ACIONAL 
GES TIÓN DE RECUR SOS 

HUMANOS.

Frane Zilic
Arquitecto,
Universidad de Concepción.
Magister en Construcción en Madera, 
Universidad del Bio-Bío, Chile.

ARQUITEC TUR A
EN MADER A



PASANTÍA
INTERNACIONAL
En términos de internacionalización, el Programa contempla la realización 
de una pasantía exclusiva no evaluada de carácter optativo en el Instituto 
de la Construcción Madera (Institut für Holzbau, IFH) de Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Biberach, institución internacional de prestigio en 
los campos de la construcción, localizada en la ciudad de Biberach an der 
Riß, Alemania. Los estudiantes que opten por esta pasantía, podrán ser 
parte del Summer School for Energy Efficiency in Timber Constructions, 

con una duración de 10 días, en función de los cupos disponibles. El 
costo de inscripción correspondiente a sesiones de capacitación en 
la universidad internacional será cubierto por el arancel, debiendo el 
alumno hacerse cargo de gastos de pasajes y estadía.

* Clases, visitas y eventos estarán cubiertos por el Programa, debiendo 
los alumnos costear pasajes y estadía.
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VINCULACIÓN
La Universidad de Concepción se encuentra inserta en uno de los polos 
de innovación en desarrollo más importantes de Latinoamérica, así como 
también posee una fuerte vinculación con el medio local.

Para ello se utilizarán nexos de la Facultad de Ingeniería, la Facultad 
de Arquitectura Urbanismo y Geografía y el programa Polomadera 
pertenecientes a la Universidad de Concepción (polomadera.cl), para 
generar colaboración nacional e internacional entre el programa y entes 
públicos y privados.

Además, los académicos del programa poseen vínculos con CFT Lota-
Arauco, Mininco, Madesal, Aitué, Rothoblaas, SIMPSON Strong-Tie, en-
tre otros. El Programa promueve la vinculación con el medio a través 
de actividades prácticas, enmarcadas en diversas asignaturas durante 
las cuales se realizarán trabajos en formato grupal en interacción con 
el entorno.



REQUISITOS 
DE INGRESO

• Contar con grado académico de licenciado en las disciplinas 
compatibles con las líneas del programa. Las disciplinas compatibles 
consideradas son construcción, arquitectura, ingeniería y diseño 
industrial, considerando ingenieros en construcción, constructores 
civiles, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros forestales, ingenieros 
de la madera y diseñadores industriales. o título profesional 
universitario equivalente. 

• Presentar dos cartas de recomendación escritas por un docente, 
supervisor, empleador, o jefe bajo cuya supervisión y/o responsabilidad 
el postulante haya trabajado, realizado investigación, trabajos de 
tesis, memoria de título u otros tipos de proyectos. 

• Presentar Currículum vitae. 
• Presentar una declaración de propósito, la que será evaluada durante 

el proceso de admisión.

Los antecedentes para realizar la postulación al magíster deben ser 
enviados al correo mcima@udec.cl

* Como requisito adicional, los candidatos laboralmente activos de 
manera dependiente deben incluir una carta de patrocinio o autorización 
institucional, de manera de asegurar su participación en el Programa.

** Al inicio de la actividad final de graduación se deberá contar con un 
examen que acredite el idioma inglés en nivel instrumental.



INFORMACIÓN 
GENERAL

PLAN DE ESTUDIOS

72  Créditos SCT

DURACIÓN

2 años (6 trimestres)

RÉGIMEN HORARIO

Viernes y Sábado
(Horario por definir)

VALOR DEL PROGRAMA

Matrícula: $245.000*
Arancel Anual: $4.250.000*

INICIO

Agosto 2022**

CONTACTO

mcima@udec.cl

* Valores referenciales.
** El Programa se realizará siempre y cuando cuente con el mínimo de estudiantes requeridos.
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