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Magíster en Dirección de Proyectos de Edificación con Eficiencia Energética

Comité Académico: El Magíster en Dirección de Proyectos de Edificación con Eficiencia Energética cuenta con un Comité 
Académico encargado de velar por el óptimo nivel de su desarrollo. Dicho comité está integrado por: 

Director Programa: Timo Márquez Arreaza.

Coordinador General: Jorge Belmar Fuentes.

Estructura del Programa

Destinatarios: Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros 
constructores, constructores civiles y otros profesionales 
vinculados con el área.

Perfil del Graduado: Se le capacita y entrega formación 
integral en el área de la eficiencia energética aplicada a 
la construcción. Será capaz de incorporar los principios 
fundamentales del correcto y eficiente uso de la energía 
en todas las disciplinas relacionadas con el ámbito de la 
construcción.

El graduado será capaz de formar, coordinar y dirigir equipos 
multidisciplinarios para el desarrollo, análisis y certificación 
de proyectos sustentables energéticamente, integrando 
todas las especialidades que inciden en la eficiencia 
energética de las edificaciones. Será capaz de evaluar 
todas las estrategias, tanto técnicas como económicas, que 
permitan hacer un uso eficiente de la energía en un proyecto 
de edificación. 

Potencialidad: El graduado será capaz de desempeñarse 
en todas las áreas asociadas al rubro de la construcción, 
contribuyendo con conocimientos técnicos, fundamentos 
económicos y un análisis crítico de las opciones de eficiencia 
energética en un proyecto de edificación.

Fundamentación del Programa: El mercado inmobiliario 
ha tomado conciencia sobre el real impacto que tiene la 
eficiencia energética y la sustentabilidad en la plusvalía 
futura de las edificaciones. Producto de la excelente relación 
entre mayor calidad de vida y menor gasto en energía, este 
nuevo tipo de proyectos se convierte en un negocio rentable 
tanto para los inversionistas como para el usuario final.

El creciente interés de diversos sectores de la sociedad 
por el tema de la eficiencia energética hace absolutamente 
pertinente y necesario preparar técnicamente a profesionales 
en este campo, para que puedan asumir los desafíos y 
problemáticas que este nuevo nicho de mercado.

Requisitos de Postulación: Grado de Licenciatura, 
currículum vitae, fotocopia de la cédula de identidad, 
solicitud de admisión y entrevista personal.
 
Requisito de Graduación: Para obtener el grado de Magíster, 
los alumnos deben aprobar las asignaturas y el Taller de 
Aplicación, equivalente a una tesis de grado, en el cual 
demuestran una síntesis de todas las asignaturas dictadas 
en el programa.

Metodología General: El Magíster se estructura en base a 
una serie de asignaturas modulares obligatorias, laboratorios 
de software, seminarios de especialización y visitas a obras. 
En el último semestre se considera un Taller de Aplicación en 
el que los alumnos deberán hacer uso de los conocimientos 
adquiridos durante el Magíster para el desarrollo de un 
proyecto de edificación.

Duración y Modalidad: El programa se desarrolla durante 
tres semestres académicos. Las clases presenciales se 
imparten los viernes y sábado, cada 15 días, y se contempla 
una dedicación adicional extra aula para estudio y realización 
de trabajos.
 
Becas: La Universidad Mayor otorga becas parciales para 
ex alumnos y docentes de la Universidad Mayor.



 

Plan de Estudios PRIMER SEMESTRE

Módulo 1: Física de la Construcción
Que el alumno comprenda y aplique los principios de la Física en el cálculo de la demanda y carga energética de una edificación, 
el análisis de problemas de condensación en soluciones constructivas, el efecto de los puentes térmicos en el balance energético 
de una edificación.

1.1 Cálculos Energéticos en Edificaciones
1.2 Condensación
1.3 Puentes Térmicos

Módulo 2: Diseño de Envolvente Térmica con Alto Desempeño 
Que el alumno comprenda cuál es el impacto de la envolvente térmica en el comportamiento térmico de una edificación y evalúe el 
impacto económico de diferentes alternativas.

2.1 Envolvente de Alto Desempeño
2.2 Optimización Energética y Económica de la Envolvente Térmica

Módulo 3: Diseño Pasivo y Confort
Que el alumno sea capaz de proponer, desarrollar y resolver diseños de edificaciones con alta eficiencia energética, planteando 
estrategias, tanto técnicas como arquitectónicas, de optimización de los recursos disponibles en el lugar, tomando en cuenta la 
iluminación y acústica.

3.1 Diseño Solar Pasivo
3.2 Proyecto Iluminación Natural
3.3 Estrategias Pasivas

3.4 Protecciones Solares
3.5 Iluminación
3.6 Acústica

Módulo 4: Laboratorios de Modelamiento 
Que el alumno sea capaz de evaluar el diseño de un proyecto de edificación, en cuanto a su comportamiento térmico y de iluminación, 
mediante el uso de herramientas computacionales.

4.1 Modelamiento Energético
4.2 Modelamiento Iluminación Natural

Módulo 5: Seminarios
Que el alumno conozca y adquiera información que complemente y amplíe los aprendizajes logrados en los módulos dedicados a 
temáticas técnicas. 

5.1 Seminario: Introducción al Desarrollo Sostenible
5.2 Seminario: Contaminación Ambiental

Módulo 6: Visitas a Obras / Laboratorio
Que el alumno verifique en terreno o en laboratorio cómo se aplican en una obra concreta los fundamentos y principios relativos al 
diseño pasivo y al uso de energías renovables.

6.1 Visita a Obra o Laboratorio

El Magíster en Dirección de Proyectos de Edificación con Eficiencia Energética se estructura en tres ciclos académicos:

D
iplom

ado en Sistem
as Pasivos de Eficiencia Energética.



Plan de Estudios SEGUNDO SEMESTRE

Módulo 7: Energías Renovables
Que el alumno comprenda que mediante la utilización de fuentes renovables de energía es posible satisfacer la demanda energética de 
una edificación, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles.

7.1 Energía Solar
7.2 Biomasa

7.3 Bombas de Calor

Módulo 8: Gestión y Dirección de Especialidades en Eficiencia Energética
Que el alumno adquiera las competencias y conocimientos necesarios para entender, planificar y desarrollar proyectos de edificaciones 
con eficiencia energética, integrando desde su gestación a los distintos especialistas que intervienen en la obra.

8.1 Experiencias en Gestión Integral de   
 Proyectos con Eficiencia Energética
8.2 Sistemas de Clima de Alta Eficiencia
8.3 Sistemas de Iluminación de Alta Eficiencia

8.4 Sistemas Eléctricos
8.5 Sistemas de Agua Caliente Sanitaria:  
 Solares, Bombas de Calor, otros
8.6 Control de Calidad e ITO Eficiencia  
 Energética

Módulo 9: Evaluación Económica de Proyectos de Edificación
Que el alumno sea capaz de realizar análisis generales de evaluación técnico-económica de un proyecto de edificación con eficiencia 
energética.

9.1 Evaluación Económica de Proyectos de Edificación

Módulo 10: Laboratorios de Modelamiento
Que el alumno sea capaz de evaluar el comportamiento térmico de una obra, considerando su materialidad y detalles constructivos, 
mediante el uso de herramientas computacionales.

Módulo 11: Seminarios
Que el alumno conozca y adquiera información que complemente y amplíe los aprendizajes logrados en los módulos dedicados a 
temáticas técnicas.

11.1 Seminario: Certificaciones LEED, Green Star    

Módulo 12: Visitas a Obras / Laboratorios
Que el alumno conozca en terreno la aplicación, instalación y operación de sistemas de clima de alta eficiencia.

12.1 Visita a Obra o laboratorios

10.1 Modelamiento Energético Avanzado 10.2 Seminario: Contaminación Ambiental



TERCER SEMESTREPlan de Estudios

Módulo 13: Taller de Aplicación
El último semestre del magíster contempla el desarrollo -por parte de un equipo de alumnos- de un proyecto de edificación en el que 
aplicarán de manera integrada todos los conocimientos adquiridos en los módulos 1 y 2. El objetivo del taller es profundizar en materias 
específicas sobre eficiencia energética, abordando un proyecto concreto y cercano a la realidad del profesional y futuro magíster.

13.1 Desarrollo de Proyecto de Edificación

* La Universidad Mayor se reserva el derecho de realizar modificaciones al programa y/o cuerpo docente.

El programa será coordinado por la Escuela de Arquitectura en sus sedes de Temuco y Santiago, las que cuentan con 
instalaciones para clases lectivas y laboratorios de computación.

Durante el programa utilizará los siguientes software especializados:

ECOTECT, software de cálculo térmico de edificaciones (para fase conceptual) 
DAYSIM, software de iluminación natural 
THERM, software para comportamiento de puentes térmicos 
DESIGN BUILDER, software de cálculo térmico de edificaciones

En la biblioteca de la sede se encuentra disponible una gran variedad de textos sobre eficiencia energética y construcción 
sustentable, así como espacios para estudio.

Infraestructura



EQUIPO DOCENTE*

Andrea Aguilera 
Arquitecto, Universidad de Chile. Master en Proyecto de Arquitectura 
y Ciudad de la Universidad de Alcalá (España). Vicepresidenta del 
Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos de Chile.

Carmen Gloria Contreras Fierro 
Ingeniera Civil en Geografía, U. Santiago de Chile. Magíster en 
Políticas Públicas (C). Coordina la formulación de regulaciones para 
el sector industrial en el Ministerio de Medio Ambiente.

Claudio Canales 
Ingeniero Civil Electrónico, Universidad de la Frontera. Gerente de 
Ingeniería en Empresa Espex Ingeniería Ltda.

Douglas Leonard 
Ingeniero Civil Eléctrico, U. Católica de Valparaíso. Lighting Design 
PLDA. Docente de Fac. de Arquitectura y Diseño, Universidad 
Católica de Chile.

Eugenio Collados Baines 
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile. Socio Principal de 
Ambiente Consultores.

Felipe Valdés 
Arquitecto, Universidad de Chile. Arquitecto Jefe del Departamento 
de Proyectos de la Asociación Chilena de Seguridad.

Jorge Sommerhoff 
Ingeniero Acústico, U. Austral. Doctor en Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Director CIVA, U. Austral.

Marcelo Huenchuñir 
Arquitecto, Universidad de Chile. PhD en Ingeniería de la U. de 
Hannover (Alemania). Socio Fundador de ARQUIAMBIENTE.

Mauricio Sepúlveda 
Ingeniero Constructor, U. Diego Portales. Magíster en Eficiencia 
Energética y Sustentabilidad de la Construcción, U. Mayor.

Roberto Román L. 
Ingeniero Mecánico. Profesor Asociado del Depto. de Ingeniería 
Mecánica de la U. de Chile.

Roberto Santander. 
Ingeniero Civil Mecánico, U. Santiago de Chile. MSc y PhD en 
Ingeniería de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 
Profesor Departamento de Ing. Mecánica U. Santiago de Chile.

Timo Márquez 
Ingeniero Mecánico, Universidad de Zulia, Venezuela. MSc 
Sustainable Energy Engineering, Instituto Real de Tecnologia (KTH), 
Suecia.

Pablo Campomanes 
Ingeniero Constructor, U. de la Frontera. Magíster Eficiencia 
Energética y Sustentabilidad de la Construcción, U. Mayor.

Ubaldo Zúñiga 
Ingeniero Civil Mecánico, U. de Santiago de Chile. Master en 
Ciencias de Ingeniería U. de Tennessee, EE.UU. Postítulo en Gestión 
de la Energía Térmica de la U. del País Vasco, Bilbao, España.

* La nómina de profesores está sujeta a cambios en la programación 
académica.

Informaciones y Postulaciones - Secretaría Dirección de Programas
Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción - Universidad Mayor

Sede Santiago Campus El Claustro - Av. Portugal 351, Santiago - Teléfonos: (2) 328 1661 - jorge.belmar@umayor.cl
Sede Temuco Timo Marquez - timo.marquez@umayor.cl


