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NUESTRO
PROGRAMA
Gestiona y combina metodologías 
colaborativas y tecnologías 
innovadoras del ecosistema BIM, 
en campos de arquitectura, ingeniería y 
construcción. Lidera el cambio hoy.

En este programa aprenderás a:

Identificar las oportunidades para la 
optimización de los procesos en 
la industria de la construcción 
mediante el uso de las principales 
estrategias de transformación digital.

Trabajar con BIM a través de un 
enfoque hands on modelando con 
proyectos reales y creando un plan 
basado en la normativa Plan
BIM Perú*.

Combinar la teoría de la normativa ISO 
19650 y los fundamentos BIM con 
una aplicación práctica de casos reales.

Trabajar con el enfoque “hands on” 
usando los siguientes software: 
Revit, Navisworks, Revizto, 
Solibri, Plannerly.

Conocer y estudiar fundamentos de 
modelamiento, para entender desde 
cero las diversas metodologías de 
trabajo colaborativas.

*Medida política impulsada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para la exitosa adopción de la metodología BIM en 

las inversiones públicas en infraestructura de todo el país.

https://www.mef.gob.pe/planbimperu/
https://www.mef.gob.pe/planbimperu/
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OPTIMIZA PROCESOS 
RELACIONADOS A 

LA CONSTRUCCIÓN 
MEDIANTE 

TECNOLOGÍAS DIGITALES
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INFORMACIÓN
GENERAL

Inicio:
19 de septiembre 2022

Modalidad:
Online

(Virtual sincrónica)

Inversión:
S/ 7,000.00

Fin:
05 de diciembre 2022

Duración:
3 meses

Horarios:
- Lunes, Martes y Jueves 

de 7 a 9 p.m.
- Sábados de 8 a.m.

a 12 p.m. 
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PERFIL
DEL ALUMNO

Egresado (profesionales o técnicos) en el sector de la construcción 
(arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos).

Profesionales o técnicos con visión estratégica, interesados en mejorar sus 
procesos aplicando nuevas metodologías de trabajo.

Profesionales de la industria de la construcción preocupados en digitalizar 
y automatizar sus procesos.

Emprendedores y empresarios del sector construcción que desean 
transformar su empresa con ayuda de la tecnología digital.

Con conocimientos básicos en la planificación y gestión de proyectos.

Esta especialización busca a especialistas (profesionales o técnicos) en el 
sector de la construcción, emprendedores o empresarios, con un mínimo de 3 
años de experiencia:
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PERFIL
DEL EGRESADO

Aplicar las herramientas de 
trabajo colaborativo en proyectos, 
considerando la necesidad y 
utilidad de cada caso

Liderar la estrategia de 
ejecución BIM desde la etapa de 
planificación hasta la etapa de 
ejecución y mantenimiento

Manejar recursos para los 
distintos usos BIM en un proyecto, 
combinando la teoría del marco 
de trabajo y aprendizajes de casos 
de estudio presentados en el curso

Utilizar los datos e información 
de un proyecto de diseño para 
elaborar una planificación de obra 
más real y con menos cambios

Utilizar herramientas de 
modelamiento en 3D, de costo
y de planificación en una obra
de construcción en un
proyecto práctico

Obtener las capacidades que 
un BIM Manager requiere para 
proyectos de gran y
mediana envergadura

Elaborar un Plan de Ejecución
BIM (BEP) en un proyecto previo
al desarrollo de una obra
de construcción

Identificar oportunidades 
de optimización de diseño y 
ejecución de un proyecto a través 
de herramientas paramétricas de 
diseño y construcción

Manejar recursos para los distintos usos 
BIM en un proyecto, combinando la teoría 
del marco de trabajo y aprendizajes de 
casos de estudio presentados en el curso
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 1 MÓDULO 2
Fundamentos de Metodologías de 
Trabajo Colaborativas

Del Diseño a la Construcción
y la Operación

Temas

Se presenta la metodología colaborativa 
del Building Information Modeling. Se 
estudia el impacto que han tenido las 
metodologías de trabajo colaborativas 
en la industria de la construcción. 
Se presentan los fundamentos del 
modelamiento básico utilizando 
el programa Revit Arquitectura y 
Revit Estructuras. Como parte del 
modelamiento, se detallan los distintos 
tipos de familias y su rol dentro del 
desarrollo de un proyecto.

Se plantea la documentación de 
un proyecto constructivo en un 
entorno colaborativo. Se estudian los 
nuevos flujos de diseño, fabricación y 
construcción utilizando las herramientas 
BIM. Además, se analizan cronogramas 
en simulaciones digitales del proceso 
constructivo. Se describen procesos
de revisión y protocolos
de documentación del proyecto
utilizando plataformas colaborativas.

Impacto de BIM en la Industria 
de la Construcción

Lean Design

Innovación en Modelamiento 
Paramétrico

Modelamiento en el Diseño

Proyecciones y Tipos de 
Documentación

Modelos de Data (CDE)

Optimización con 
Programación

Coordinación y Detalles
en la Fabricación

Temas

Componentes de 
Modelamiento de Arquitectura 
y Estructuras

0505 Cronogramas y simulaciones 
del proceso constructivo0505

Tipos de familias0606
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MALLA
CURRICULAR

MÓDULO 3 MÓDULO 4
Guías y normativas BIM Buenas Prácticas en Casos Reales

Temas

Se describen las guías y normativas BIM 
dentro del marco global y el marco local. 
Se presenta la Norma ISO 19650 como 
base para el desarrollo de guías locales 
de implementación BIM. Se establecen 
cuáles son los roles de los participantes 
dentro de un proyecto BIM a través de 
un proyecto práctico. Se define qué es 
un Plan de Implementación BIM, y
cuáles son los protocolos para un
trabajo colaborativo.

Se analizan casos de estudio prácticos 
con distintos niveles de madurez BIM 
en el ámbito local y global. Se generan 
discusiones sobre buenas prácticas 
y cómo navegar temas estratégicos 
en empresas que se encuentran en la 
transición de la adopción de nuevas 
metodologías de trabajo. Se evalúa 
cómo la norma ha sido aplicada en 
proyectos prácticos y el futuro de la 
normativa en distintos tipos
de proyectos.

Se emplea la metodología de casos de 
estudio para el entendimiento y análisis 
de la teoría de módulos anteriores. Las 
sesiones serán basadas en discusiones 
de los alumnos y docentes invitados.

Guías y Educación de 
BIM internacional y local 
(Introducción a la
Norma 19650)

Plan de Ejecución y Roles BIM

BIM 360: Manejo del Modelo 
BIM con Navisworks y Revizto

Estándares del Proyecto 
Colaborativo

Casos de Estudio con distintos 
niveles de Madurez BIM

Aplicación del flujo de la 
Norma 19650

Análisis de data de proyectos 
BIM con VDC

Temas

Organización y Protocolos0505



PLANA
DOCENTE

MG. VALERIA FANTOZZI
Magister en Arquitectura,
por Harvard Graduate School of Design (EE.UU.).

Bachiller en Humanidades de Brown University, con doble 
mención en Historia del Arte y Arquitectura y Estudios 
de Países en Desarrollo. Es Coordinadora de Diseño de 
Sistemas Constructivos en Cementos Pacasmayo, en 
donde lidera la implementación BIM en la empresa. Es 
co-fundadora de V+A Studio. Se especializa en el uso de 
BIM para el diseño y gestión de proyectos, con un interés 
especial en proyectos de valor histórico.

MG. ENRIQUE JUAREZ
Magíster en ingeniería civil y estudios de doctorado,
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

Participante de la certificación VDC. Cuenta con más de 
6 años en la gestión de proyectos utilizando BIM/VDC. 
Ha trabajado como investigador en la empresa REFINE 

PROJECTS en Stuttgart. Trabajó como Coordinador BIM 
en el proyecto de la VIDENA y actualmente se desempeña 

como docente en la UTEC así como asesor técnico del PEIP 
EB del MINEDU para la construcción de 75 colegios.

LEONARDO MANZIONE, PHD.
Primer Doctor en BIM de Brasil,
por la POLI-USP (Brasil).

Especialista en Gestión de Procesos de Proyectos en BIM. 
Es miembro del comité CEE 134 de ABNT que desarrolla 
estándares BIM en Brasil. Es director general de Coordenar 
Consultoría y Enseñanza de BIM y profesor del MBA de 
la Escola Politécnica da USP en el curso de posgrado en 
Gestión de Proyectos en Construcción Civil. Es miembro del 
comité CEE 134 de ABNT que desarrolla estándares BIM
en Brasil.
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PLANA
DOCENTE

MARZIA BOLPAGNI, PHD.
Doctorado en TIC y Construcción Smart,
y directora de BIM International en Mace.

Es miembro de la Iniciativa BIM Excellence, editora 
asistente del Diccionario BIM. Es la autora principal del 
nivel de necesidad de información estándar EN 17412-1, 
presidenta del Comité de estándares y modelado EC3. 
Recibió varios premios, como: Joven ingeniera del año y la 
Medalla Sir George Macfarlane como ganadora general de 
la Real Academia de Ingeniería, Profesional emergente del 
año, InspiringFifty 2021 y Mujer del futuro en 2021.

MIGUEL VILLEGAS
Arquitecto y Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles,

por la Universidad de Sevilla (España).

Especialista en sociedad red, la información y en especial 
la aplicación de ésta en el diseño arquitectónico, 

comunicando en diversos entornos digitales como 
“arquitextonica”. En 2004 funda su oficina profesional 

“villegasbueno arquitectura”. Tras desarrollar proyectos 
para Mercedes-Benz como especialista en diseño 

computacional en el estudio SCAILAB, trabaja como BIM 
Beauftragter en kohler grohe architekten.

MG. FRANK CHUQUIN
Máster en Ing. Civil - Gerenciamiento de la construcción,
por la Universidad de Illinois (EE.UU.).

Ingeniero civil con experiencia en construcción en 
proyectos de infraestructura. Con más de 16 años en 
el sector ingeniería y construcción participando en 
importantes proyectos de infraestructura. Cuenta con 
una Maestría en Administración de Negocios. Un MBApor 
la EGADE, Tecnológico de Monterrey y una Maestría 
Europea en BIM realizada en el Politécnico de Milano y 
en la Universidad de Minho. También ha participado en 
programas de innovación en Israel, China y USA.
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SOBRE
EL PROGRAMA

Este programa cuenta con sesiones sincrónicas, 
las cuales están basadas en fomentar el trabajo 
autónomo, los análisis de caso y el desarrollo de 
proyectos.

En las sesiones sincrónicas se aplicará 
una metodología activa a través de 
preguntas y debates sobre los temas del 
curso. De este modo, se promueve el 
trabajo autónomo y en equipos.

SOBRE LAS CLASES

Este programa ha sido diseñado de manera 
secuencial a fin de lograr un desarrollo ordenado 
de los procesos de aprendizaje. Asimismo, 
cada sesión estará enfocada en cumplir con las 
lecciones establecidas por los expertos de modo 
que los participantes apliquen lo aprendido 
de manera ordenada y metódica en su centro 
laboral.

Además, el trabajo final del programa consta 
en la realización de un proyecto que utilice 
los aprendizajes de cada módulo mediante la 
metodología BIM. El proyecto tendrá:

METODOLOGÍA

Un componente escrito (Plan de Ejecución BIM)

Un juego de planos para la documentación del diseño

Una presentación final que se hará frente a un jurado
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HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE*

Harás uso de las siguientes plataformas tecnológicas que permitirán el logro de
tu aprendizaje:

*Sujeto a modificaciones por la Escuela de Posgrado UTEC sin previo aviso.

Plataforma virtual en 
donde podrás encontrar 
todos tus cursos, 
material de apoyo, 
sesiones grabadas, foros 
de consulta y avisos 
importantes del programa.

Canvas

Sistema de 
videoconferencia 
multiplataforma que 
permite la interacción 
entre participantes y 
profesores en tiempo real.

Zoom

Aplicación de mensajería 
en donde podrás 
conectar con el asistente 
académico del programa 
y tus compañeros de 
manera eficaz.

Slack
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CERTIFICACIÓN

Al finalizar y aprobar con 
éxito las evaluaciones 

y/o proyectos del curso, 
recibirás un certificado de 

especialización en Gestión 
en Building Information 
Modeling – BIM, emitido 

por la Escuela de Posgrado de 
UTEC.
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REQUISITOS
PARA
INSCRIPCIÓN

(1) Para el caso de estudiantes que se encuentren por obtener el grado académico anterior al que postulen, firmarán una declaración 
jurada comprometiéndose en la entrega de su documentación completa previa a la matrícula.

Copia simple de Documento 
Nacional de Identidad (DNI), carné 
de extranjería o pasaporte.

Declaración jurada de conocer 
y cumplir el Reglamento de la 
Escuela de Posgrado.

Otros documentos que el 
postulante y/o UTEC
considere pertinente.

Copia simple del grado bachiller o 
técnico profesional y/o constancia 
de egreso.¹

Recibo de pago
del programación.

Currículum vitae
(no documentado).
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PREGUNTAS
FRECUENTES

?

?

?
?

?
?

1. ¿Cuál es el proceso de inscripción para este programa?

4. ¿Existen métodos de financiamiento o becas?

6. Si necesito más información, ¿con quién me puedo comunicar?

5. ¿Dónde puedo revisar el Reglamento de la Escuela de Posgrado?

2. ¿Qué modalidades de pago existen?

3. ¿Puedo usar tarjeta de crédito para realizar el pago del programa?

Paso 1:
Confirmar al asesor que deseas matricularte en el programa.
Paso 2:
Adjuntar toda la documentación requerida y enviarla al mail que tu asesor académico
te indique.
Paso 3:
Una vez confirmado todos los documentos, el asesor indicará al interesado que está apto para 
realizar el pago correspondiente. Luego de realizado el pago, el interesado recibirá la boleta
vía mail

Dependiendo de la duración del programa, se hacen financiamientos y no incluyen intereses. 
La cuota inicial debe ser de mínimo el 25% del total. En caso hubiera becas, estas serán 
notificadas a través de los canales digitales de la Escuela de Posgrado. (AQUÍ)

Puedes escribir a:
posgrado@utec.pe o comunicarte vía telefónica o Whatsapp a los números:
+51 959 852 896 ó +51 960 438 338

Puedes revisar el reglamento. (AQUÍ)

Puedes conocer los métodos de pago. (AQUÍ)

Sí. Conoce cómo. (AQUÍ)

https://posgrado.utec.edu.pe/como-aplicar/modalidades-de-pago/
https://drive.google.com/file/d/1YOLPBKJoDn52Hj7GTLh44_9rQ8L7z79j/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view
https://drive.google.com/file/d/1IX9pMFyjLEMT42JzsNs1GHdNVV5xCIxa/view


Acerca de UTEC

La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) viene desarrollando la ingeniería 
que se requiere en el mercado actual y para las empresas y sociedad del futuro. Una 

ingeniería que va de la mano con la investigación y la creación de soluciones tecnológicas 
de vanguardia, comprometida con las necesidades sociales y la sostenibilidad. UTEC es una 

propuesta de educación superior dedicada a formar profesionales capaces de llevar su ingenio a la 
práctica. Además, UTEC es la única opción universitaria en el mercado que cuenta con una propuesta 

curricular de aprendizaje activo y basado en proyectos, tal como lo hacen los planes de estudios de las 
mejores escuelas de ingeniería del mundo.

© 2022 UTEC
All Rights Reserved.

MÁS
INFORMACIÓN

dquispe@utec.edu.pe gmanyari@utec.edu.pe

Daniel Quispe Motta Gustavo Manyari Rojas

+51 959 852 896 +51 960 438 338

https://bit.ly/3sO4rSS
https://bit.ly/3sO4rSS
https://www.facebook.com/posgradoutec
https://www.linkedin.com/company/posgradoutec/
https://twitter.com/posgradoutec
https://www.youtube.com/channel/UCQr-enHBVh5zmh4QBVSpXdg
https://www.instagram.com/posgradoutec/

