
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para ingresar a este Programa de Magíster 
Profesional, los postulantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

En cuanto a titulación:
⋅ Poseer el título profesional de Ingeniero 

Constructor, Constructor Civil, Ingeniero 
Civil en especialidades afines o 
Arquitecto titulado en Universidades, o

⋅ Ingenieros Civiles o Ingenieros 
Industriales de cualquier especialidad 
que sean aceptados por la Comisión 
Académica del Programa de Magíster, o

⋅ Profesionales titulados en Chile o en el 
extranjero del área de la Construcción 
que posean título pro fesional de una 
carrera de, al menos, 8 semestres previa 
aceptación de la Comisión Académica del 
Programa de Magíster, o

⋅ Titulados que cumplan los requisitos de 
admisión establecidos por la Universitat 
Jaume l.

Presentar una carta de postulación en 
que fun damente su interés en cursar este 
Programa de Magíster.

Asistir a una entrevista personal con la 
Comisión Académica del Programa de 
Magíster.

DURACIÓN
3 semestres lectivos + Tesis

HORARIO
Viernes de 18:00h a 22:30h y sábados, 
de 8:00h a 12:30h.

VALOR MATRÍCULA
$159.400. Arancel total del magíster: $4.500.000
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mayores informaciones
magíster.eficienciaenergetica@utem.cl

ENTIDADES COLABORADORAS



¿POR QUÉ SE 
OFRECE ESTE 
MAGÍSTER?

Este Programa de Magíster profesionalizante se 
plantea como una respuesta a la necesidad que el 
sector construcción tiene de contar con profesionales 
especializados en el ámbito de la eficiencia energética 
vinculado con la construcción sustentable, pero a 
partir de una sólida base de formación científica y 
tecnológica.

¿POR QUÉ CURSAR EL 
MAGÍSTER?

HORARIO
Porque tiene un horario de clases que fue 
pensado para no afectar los compromisos 
laborales de los profesionales que lo cursen.

FORMACIÓN
Porque la formación que entrega fortalece 
competencias que permitirán mejorar los 
estándares de calidad de las edificaciones 
desde el punto de vista de la construcción 
sustentable y la eficiencia energética.

VINCULACIÓN 
Porque pueden formar parte de proyectos 
reales con la comunidad o con empresas que 
les permitirán vincularse con el entorno y 
especializarse en los ámbitos del magíster.

CUERPO 
ACADÉMICO 
DEL MAGISTER

Los profesores del Magíster tienen todos el grado 
de doctor o magíster o son profesionales reputados 
nacional e internacionalmente y proceden de 
instituciones tales como:
 

⋅ Agencia Chilena de la Sostenibilidad Energética
⋅ Chile Green Building Council
⋅ UTEM
⋅ Universidad Católica del Maule
⋅ Universidad de Las Américas
⋅ Universidad Santo Tomás
⋅ Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 
⋅ Y varios ministerios, entre otros.

COORDINADOR 
DEL PROGRAMA

DR. DAVID BLANCO FERNÁNDEZ

⋅ Geológo de la Universidad de Oviedo (España)
⋅ Ingeniero en Edificación de la Universitat Jaume I 

de Castellón (España)
⋅ Magíster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad 

de la Universitat Jaume I de Castellón (España)
⋅ Doctor en Ciencias y Medio Ambiente de la 

Universitat Jaume I de Castellón (España)
⋅ Académico jornada completa del Departamento 

de Ciencias de la Construcción de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (Chile).

ASIGNATURA SCT

SEMESTRE 1
Viabilidad y planificación de proyectos 
de eficiencia 3

Eficiencia en Instalaciones eléctricas 4

Eficiencia en el transporte de fluidos 4

Instalaciones de climatización 2

Eficiencia energética en instalaciones 
de climatización y ACS 4

Aprovechamiento y valorización 
de residuos 4

TOTAL SCT 21

SEMESTRE 2

Construcción Sustentable 6

BIM en construcción 3

Arquitectura Bioclimática y certificaciones 
de sustentabilidad 4

Sustentabilidad urbana 5

TOTAL SCT 18

SEMESTRE 3

Metodología de la Investigación Científica 4

Gestión y evaluación de la sustentabilidad 5

Herramientas de Certificación Energética 5

Rehabilitación energética 4

Auditoría Energética 3

TOTAL SCT 21

SEMESTRE 4

Tesis Final de Magíster 20

Seminarios 5

TOTAL SCT 25

DISEÑO PLAN DE ESTUDIO


