
Diplomatura de 
Estudio en 
Diseño Estructural 

modalidad a 
distancia



La Diplomatura consta de 9 cursos que tratan temas actuales 
de diseño en ingeniería estructural (concreto armado, acero, 
albañilería), y tiene una duración de 9 meses. Se cuenta con 
horas sincrónicas y asincrónicas. Las clases serán grabadas 
y alojadas en el sistema PAIDEIA PUCP. La plana docente 
está conformada por profesionales expertos en cada tema, y 
además miembros de las comisiones de las normas peruanas 
de diseño. Se busca que los alumnos amplíen y actualicen sus 
conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas 
propias del diseño estructural.

La Diplomatura se dicta en modalidad virtual, contempla clases 
expositivas con el soporte de sistemas audiovisuales y revisión 
de casos de estudio.
También se realizan tareas prácticas y evaluaciones. Se 
promueve la enseñanza activa y colaborativa, y el aprendizaje 
por competencias. Las clases se realizarán los días miércoles de 
7:00 a 9:00 pm., jueves y viernes de 7:00 a 10:00 pm.

Presentación



Perfil del 
Egresado
El egresado será capaz de diseñar y revisar proyectos de 
edificaciones de concreto armado, acero, albañilería, concreto 
postensado y similares. Estará capacitado para interactuar con 
otros profesionales de la industria como arquitectos, ingenieros 
de instalaciones, constructores, con el fin de dar soluciones 
prácticas a situaciones de obras públicas o privadas.

Objetivo
1. General:
 Brindar actualización en temas de análisis y diseño 

estructural.

2. Específicos

a. Formar profesionales especializados en el análisis 
y diseño estructural de concreto armado, acero, 
albañilería, concreto postensado

b. Brindar herramientas efectivas y sencillas de diseño 
convencional para estructuras sismorresistentes de 
edificaciones

c. Presentar las herramientas de diseño de sistemas de 
disipación de energías y aislamiento sísmico

Los cursos se calificarán con el sistema vigesimal entero (de 
cero a veinte).

Cada curso cuenta con una evaluación final, donde el profesor 
define la modalidad de evaluación, que podrá ser a través 
de un examen escrito, conceptual, de opciones múltiples o 
similares. Se formulará la evaluación final de acuerdo a las 
siguientes consideraciones:

1. El profesor responsable del curso definirá la evaluación 
final, asistirá al mismo y lo calificará.

2. Se incluirá preguntas cuyas respuestas estén claramente 
definidas en lo ofrecido en las clases o en el material 
impreso entregado a los alumnos.

3. Las dudas durante las evaluaciones serán aclaradas, al inicio 
de las mismas, por el profesor responsable del curso y/o los 
profesores que estén invitados como apoyo y soporte.

DIPLOMA

Para obtener el Certificado de Notas, los alumnos deberán 
aprobar todos los cursos y cumplir con la entrega de una foto 
tamaño carnet. La nota aprobatoria es 11 (once). 

CERTIFICADO DE NOTAS

Para obtener el Diploma, los alumnos deberán aprobar todos 
los cursos. La nota aprobatoria es 11 (once). Asimismo, deberán 
tener una asistencia mínima del 75% a las clases y los talleres.

Evaluación 

Certificación



Este curso tiene como propósito brindar ejemplos de estructuras de edificios 
de concreto armado con competencia sismorresistente, según la Norma E.060 
y criterios del ACI.  Se examinan casos en edificios destinados a viviendas, 
oficinas, centros educativos y otros. Este módulo abarca los siguientes aspectos: 
resistencia, ductilidad, diseño de columnas y vigas en pórticos dúctiles, placas 
o muros de corte, detalles del refuerzo. Durante el desarrollo de los temas se 
comentan los problemas constructivos comunes.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO (25 HORAS)

DISEÑO DE PUENTES (17 HORAS)

REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  (20 HORAS)

El curso trata del diseño de estructuras metálicas de acero con el método 
de estados límites. El curso comprende: diseño por estados límites, tipos 
de edificios y su estructuración, diseño y construcción de techos livianos 
con elementos a carga axial de tracción, carga axial de compresión, diseño 
y construcción de pórticos con columnas y vigas.  Conexiones remachadas 
soldadas

El curso trata del diseño de estructuras metálicas de acero con el método 
de estados límites. El curso comprende: diseño por estados límites, tipos 
de edificios y su estructuración, diseño y construcción de techos livianos 
con elementos a carga axial de tracción, carga axial de compresión, diseño 
y construcción de pórticos con columnas y vigas.  Conexiones remachadas 
soldadas

En este curso se busca revisar los conceptos de puentes, clasificación y diseño 
de puentes de concreto armado, así como señalar su importancia en un 
proyecto vial.
Se resaltan los criterios de cálculo y diseño de puentes losa y de vigas con
losa. Se realiza un pequeño taller “aprendo haciendo”.

El curso presenta las estrategias generales para la intervención de edificaciones 
con el fin de reducir su vulnerabilidad o adaptarlas a un cambio de uso o reparar 
elementos afectados por corrosión. Se muestra los principales sistemas de 
intervención existentes, tales como inclusión de muros, enchaquetado de 
elementos. Se presenta también las posibilidades existentes en el mercado 
tales como fibras de carbón, de acero, de basalto, varillas de fibra de vidrio, 
mallas de alambre, etc.

Docentes: Luis Yeckle / Iván Izquierdo 

Docente: Elsa Carrera Cabrera

Docente: Wilson Silva

Malla Curricular y Sumillas 
(196 HORAS)

DISEÑO DE SISTEMAS DE CONCRETO PARA CONTENCIÓN DE TIERRA Y LÍQUIDOS (17 HORAS)

DISEÑO Y ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE EDIFICIOS DE CONCRETO ARMADO (33 HORAS)

DISEÑO DE EDIFICIOS INDUSTRIALES (17 HORAS)

En el curso se brindan fundamentos básicos para el diseño estructural de 
edificios industriales de acero. Se proporcionará al alumno de los lineamientos 
necesarios para la estructuración, el análisis y diseño de edificios industriales. 
Adiestra al alumno en el manejo de la normativa nacional e internacional 
disponible para el diseño de este tipo de estructuras.

Docente: Diego Villagómez

Docente: César Sotelo 

Docentes: Gianfranco Ottazzi  /  José Antonio Chávez

Malla Curricular y Sumillas 
(196 HORAS)



TÓPICOS ESPECIALES EN PROYECTOS ESTRUCTURALES (17 HORAS)

DISEÑO SISMORRESISTENTE (25 HORAS)

DISEÑO DE ELEMENTOS EN CONCRETO POSTENSADO (25 HORAS)

El objetivo de este curso es ver temas especiales en concreto armado que
se han tenido que desarrollar en proyectos como: vigas de acoplamiento, 
placas esbeltas y no esbeltas, requerimientos especiales en diseño de 
placas, estructuras en contacto con agua, diseño de anclajes en concreto 
y diseño de braquetes y otras aplicaciones de método puntal tensor.

Se estudia el comportamiento de las obras civiles en terremotos 
importantes en el Perú y el mundo. Se revisan las estrategias para el diseño 
sismorresistente tradicional de edificaciones. Se discuten las posibilidades
del diseño orientado al desempeño. Se presentan los sistemas modernos 
de protección por aislamiento y disipación de energía. Se revisan las 
normas
internacionales de diseño sismorresistente (ASCE, FEMA, IBC).

El curso trata del diseño y construcción de elementos de concreto 
armado postensados: viguetas, vigas, pórticos sencillos, vigas de puentes, 
prefabricados.

Docente: Julio Higashi

Docentes: Alejandro Muñoz / Antonio Montalbetti

Docente: Luis Yeckle

Malla Curricular y Sumillas 
(196 HORAS)

PLANA
DOCENTE



WILSON 
SILVA BERRIOS

GIANFRANCO
OTTAZZI PASINO

Magister PUCP. Amplia experiencia 
en la evalución experimental del 
comportamiento de sistemas 
estructurales convencionales y no-
convencionales, en especimenes 
y modelos a escala natural o 
reducida sometidos a acciones 
mecánicas, estáticas y dinamicas, 
y en la evaluación y arbitraje 
de edificaciones siniestrales 
(incendios, explosiones, atentados, 
sismos, etc.)

Magíster PUCP. Profesor 
principal TC del Departamento 
de Ingeniería de la PUCP.
Miembro de los Comités de 
Concreto Armado y Diseño 
Sismorresistente. Miembro 
destacado del American 
Concrete Institute. Autor de 
libros de Concreto Armado. 
Amplia experiencia en diseño 
estructural.

CÉSAR
SOTELO AQUIJE

Ingeniero Civil PUCP. Estudios 
de Maestría en Ingeniería Civil 
PUCP. Líder de Disciplina en 
GMI S.A. Ha participado en 
proyectos de Minería de gran 
envergadura. Tiene más de 15 
años de experiencia diseñando 
estructuras industriales. Su 
experiencia incluye proyectos de 
Minería localizados en Argentina 
y Arabia Saudita.

DIEGO 
VILLAGÓMEZ MOLERO

Ingeniero Civil y Magister en 
Ingeniería Civil PUCP. Diploma 
internacional en gestión 
de proyectos CENTRUM. 
Docente a tiempo completo del 
Departamento de Ingeniería. 
Miembro del Comité Técnico 
de Normalización de la Norma 
Técnica de Aislamiento Sísmico. 
Consultoría en proyectos de 
ingeniería y diseño estructural 
por más de 15 años. Socio de la 
empresa Grupo APPIA SAC.

LUIS
YECKLE MONTALVO

Ingeniero Civil PUCP. Estudios 
de Maestria en Ingeniería Civil 
PUCP. Estudios de Gerencia 
de Proyectos Instituto para 
la Calidad PUCP. Socio de la 
empresa Consultora Zegarra & 
Yeckle Ingenieros SAC. Desarrollo 
de proyectos de Concreto 
Armado, Estructuras Metálicas, 
Puentes, Postensado. Consultor 
Estructural de JJC Contratistas 
Generales SA, COSAPI, GyM, 
BBVA, Scotiabank.

IVÁN
IZQUIERDO CÁRDENAS

ELSA
CARRERA CABRERA

JULIO 
HIGASHI LUY

ALEJANDRO 
MUÑOZ PELÁEZ

JOSÉ ANTONIO
CHAVEZ ANGELES

Magister PUCP. Especialista en 
diseño estructural con énfasis 
en concreto armado y acero. Ha 
sido supervisor de proyectos de 
estructuras y actualmente es 
gerente general en Izquierdo
& Casafranca Construcciones 
Metálicas S.A.

Ingeniero Civil en la Universidad 
Nacional de Ingeniería,   es 
especialista en estructuras de 
puentes y proyectos Viales. 
Especialización en puentes en 
Japón, becada por JICA. Estudios 
de Maestría en arquitectura en 
la Universidad Ricardo Palma 
y doctorado con mención en 
Ingeniería Civil en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal.

Ingeniero civil de la Pontificia 
Universidad Católica. Magister en 
Administración en la Universidad 
de Esan y docente en el curso  
Tópicos Especiales  en  Proyectos 
Estructurales en la PUCP. Es 
miembro de la directiva del ACI 
Capítulo Peruano, miembro del 
Comité de la Norma E-060 de 
concreto armado. 

Magíster PUCP. Miembro 
de los Comités de Diseño 
Sismorresistente y Concreto 
Armado. Socio fundador de 
Prisma Ingenieros Consultores 
SAC. Más de 20 años de 
experiencia dirigiendo proyectos 
de estructuras de edificaciones, 
industrias, locales comerciales, 
colegios, iglesias, hoteles, 
viviendas, etc.

Ingeniero civil egresado de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Es miembro del Comité 
Especializado de la Norma 
E.060 Concreto Armado. Ha 
sido ingeniero de proyectos en 
Antonio Blanco Blasco Ingenieros 
por más de 20 años y desde el año 
2005 es Director de JAChávez 
Ingeniería Estructural. 

ANTONIO
MONTALBETTI SOLARI

Magíster UCBerkeley (USA). 
Docente de cursos del área 
de estructuras en la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería y en 
la Escuela de Posgrado de la 
PUCP. Su experiencia profesional 
incluye el haber trabajado en 
GRUCIA, Vargas Neumann y 
Torrealva Ings y en Martín Arranz 
y Montalbetti.



DIRECCIÓN

Av. Universitaria N° 1801, 
San Miguel - Lima - Perú

TELÉFONO
6262000 anexo 5525 - 5526 - 5527

EMAIL
estructuras@pucp.edu.pe

pucp.edu.pe


