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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus fundado 
hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y 
docente, comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada 
con más de 300 instituciones homólogas en 
los cinco continentes y poseemos programas 
flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros alumnos 
son guiados por un claustro docente altamente 
calificado, compuesto por 379 profesores que 
laboran en pregrado y posgrado. De ellos, un 
90% posee un grado de maestría o doctorado. 
Al graduarse, forman parte de una red de 5 mil 
profesionales de diversas partes del mundo 
que comparten más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la 
economía nacional y regional. 

SOMOS UAM
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Durante más de dos décadas, nos hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas con prestigiosas universidades 

extranjeras facilitan el networking y  nuestra constante 
comunicación con el sector público y privado garantizan la 

pertinencia de los programas que desarrollamos a través de la 
Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC)

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y Educación Continua 
(DPEC) es la instancia académica que dirige 
y coordina las actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en el año 2010, nos 
propusimos formar líderes con una visión 
global y un espíritu emprendedor, además de 
sólidos conocimientos científicos y principios 
humanísticos. Nuestros graduados son capaces 
de aprender constantemente para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad contemporánea en 
la que vivimos. 

Nuestro equipo trabaja continuamente para 
consolidar a la universidad como una institución 
de clase internacional. Apostamos por la 
internacionalización a través de alianzas con 
prestigiosas universidades extranjeras y la 
pertinencia, al crear programas ajustados a las 
necesidades y demandas del mercado laboral 
nicaragüense. 

Nuestro modelo de enseñanza descansa en 
cinco pilares: trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo del espíritu 
investigativo. Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y competitividad de una 
organización privada de alto rendimiento. 

Como resultado de convenios suscritos 
con distintas universidades internacionales, 
promovemos el contacto con docentes de 
amplia experiencia profesional y académica. 
Ello permite el networking y el desarrollo de una 
visión empresarial más global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil alumnos han 
egresado de los 62 programas de educación 
continua que la UAM ofrece en Nicaragua. Un 
60% de ellos escoge estudiar una maestría y 
un 40% un posgrado. Al finalizar sus estudios, 
nuestros egresados se caracterizan por asumir 
cargos de alto nivel en entidades públicas o 
privadas de Nicaragua y otros países de la 
región. 

 Nuestra Trayectoria 

Más de dos mil alumnos han egresado de 
los 62 programas de educación continua 
que la UAM ofrece en Nicaragua
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A través de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC), la Universidad Americana 
se propone formar líderes emprendedores, 
creativos e innovadores. Nuestros graduados 
son profesionales versátiles y proactivos con 
capacidad de tomar decisiones gerenciales, 
apoyándose en procedimientos tecnológicos. 
Promovemos en ellos una visión estratégica, lo 
que permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que crean en 
Nicaragua. Son personas comprometidas con la 
resolución de los desafíos socioeconómicos del 
país, cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente.

A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana se propone formar líderes 
emprendedores, creativos e innovadores. 
Nuestros graduados son profesionales 
versátiles y proactivos con capacidad de 
tomar decisiones gerenciales, apoyándose 
en procedimientos tecnológicos. 

Promovemos en ellos una visión estratégica, 
lo que permite dirigir y transformar las 
empresas para las que laboran o los 
negocios que crean en Nicaragua. Son 
personas comprometidas con la resolución 
de los desafíos socioeconómicos del país, 
cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente. 

NUESTRA META

Líderes emprendedores, 
creativos e innovadores
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Preparamos expertos para el 
sector construcción

La Maestría en Ingeniería Estructural con 
mención en sismoresistencia (MIE) da 
respuesta a las necesidades del sector de la 
construcción, preparando profesionales con 
habilidades investigativas y de innovación. 
Asimismo, nuestros estudiantes dominarán 
los nuevos sistemas constructivos, las nuevas 
tecnologías y los métodos de planificación, 
análisis y diseño de diferentes sistemas 
estructurales, sustentados por medio de 
programas computacionales, incluyendo 
la implementación de la metodología BIM 
(Building Information Modeling).
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NUESTRO PROGRAMA

¿Qué habilidades promovemos?  

¿En qué consiste nuestra metodología?

Nuestros maestrantes se apropian de 
las competencias descritas mediante la 
resolución de problemas de casos reales, así 
como la aplicación de diferentes programas 
computacionales para el análisis, diseño, 
análisis y simulaciones.

Los estudiantes debaten con expertos 
de trayectoria internacional provenientes 
de Estados Unidos, Chile, Perú, México, 
Venezuela, Costa Rica y Nicaragua. Nuestro 
claustro docente cuenta con gran experiencia 
en la implementación de normativas y 
estándares internacionales en el diseño, 
análisis y construcción de edificaciones sismo-
resistentes. 

Esta maestría ha sido diseñada para ingenieros civiles, 
arquitectos, académicos o investigadores interesados 
en especializarse en la planificación, análisis, diseño, 
construcción, supervisión, mantenimiento y rehabilitación 
de edificios e infraestructuras.
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Los profesionales graduados de la Maestría en Ingeniería Estructural con 
mención en sismoresistencia (MIE) adquieren competencias científicas y 
humanas para:

Aplicar consideraciones de diseño de edificaciones en zonas de alta 
sismicidad.

Conocer metodologías modernas sobre aislamientos sísmicos y disipadores 
de energía en el diseño de edificaciones.

Aplicar nuevas tecnologías de información para el análisis, diseño, gestión, 
control, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones.

Implementar las normativas nacionales e internacionales para el análisis, 
diseño y control de calidad estructural en edificaciones y diferentes obras 
civiles.
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Datos de Interés
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DURACIÓN
19 Meses

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

modalidad
Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

PROFESORADO
19 Expertos
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Introducción a los procesos físicos que causan 
los terremotos y a las relaciones que describen 
la frecuencia de ocurrencias en una región. 
Reconocimiento de fallas locales y tectónicas. 
Peligrosidad sísmica y diseño de medidas de la 
intensidad del movimiento telúrico. Selección y 
modificación de los registros de acelerogramas 
para uso en el análisis estructural sismo resis-
tente. Espectros de diseño, uso de programas 
digitales, Mapa de fallas de Managua, Visita de 
inspección a fallas activadas del terremoto 1972

Teoría y aplicaciones del método de Elementos 
Finitos al análisis de problemas estructurales en 
la mecánica del medio continuo. Formulación de 
la matriz de rigidez para elementos triangulares, 
cuadrangulares y asimétricos. Compatibilidad de 
deformaciones y ecuaciones de gobierno para 
elementos bidimensionales y tridimensionales.
Aplicaciones a la solución de casos irregulares, 
con orificios, discontinuidades, comportamiento 
no-lineal, o sin solución por la teoría clásica de la 
Mecánica de Sólidos

Aplicar el cálculo matricial a estructuras con 
no-linealidad geométrica y de material. Evaluar 
cargas críticas de estructuras mediante métodos 
iterativos. Determinar la respuesta de estructuras 
con elementos inelásticos. Dominar los métodos 
de solución de las ecuaciones no-lineales del 
equilibrio. Conocer y aplicar la teoría Lagrangiana 
a estructuras con grandes desplazamientos. 
Manejar los aspectos numéricos del análisis 
estructural no-lineal moderno.

Aisladores de base. Disipadores de energía: 
aplicación de disipadores pasivos de energía 
al diseño de edificios.  Amortiguadores 
dependientes de desplazamientos: Fricción, 
Fluencia. Dependientes de velocidad: 
Viscoelàsticos sólidos o líquidos, Fluidos 
Viscosos. Otros: Masas y Lìquidos sintonizados. 
Factores básicos en la selección y aplicación de 
amortiguadores. Ejemplos prácticos con soporte 
de programas digitales.

Procedimientos analíticos numéricos y 
aproximados para la solución de problema 
complejos, con aplicación a puentes, edificios, 
estructuras aeronáuticas, miembros de sección 
variable, diafragmas. Soluciones numéricas para 
sistema de ecuaciones lineales y no lineales, 
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. 
Métodos iterativos. Diferenciación e integración 
aproximadas. Uso de programas digitales.

Terminología y fundamentos del Cálculo 
Matricial. Transformaciones matriciales y su 
aplicación en la formulación del comportamiento 
de sistemas discretos, irregulares y a la 
soluciones por computadoras. Formulación 
matricial del método de fuerzas y del método de 
desplazamientos y su aplicación a la solución 
de estructuras planas, espaciales y complejas. 
Ilustración en mallas, parillas, cubiertas 
reticulares o techos suspendidos por cables. Uso 
de Software 

I. Ingeniería Sismoresistente: 
Sismología 

III. Elementos Finitos en Ingeniería 
Estructural

IV. Análisis no lineal de 
Estructuras

VI. Dispositivos de 
Control Sísmico

VII. Métodos Numéricos y Aproximados 
en la Mecánica de Sólidos

II. Análisis Matricial 
de Estructuras

V. Modelaje Estructural
Introducción al concepto de modelaje estructural.  
Creación de modelos estructurales básicos, con 
aplicación a SAP 2000. ETABS - SAFE.  
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Análisis dinámico de sistemas estructurales su-
jetos a cargas dinámicas.  Características de las 
cargas dinámicas Vibraciones libres y forzadas. 
Respuesta dinámica Análisis modal. Introducción a 
sistemas con masa y cargas distribuidas. Métodos 
aproximados.  Aplicación al análisis y diseño de 
sistemas estructurales sujetos a cargas sísmicas, 
eólicas, móviles y efectos de explosiones acciden-
tales. Disipadores y aisladores de Energía.

Consideraciones generales, materiales para mam-
postería, especificación análisis y diseño. Muros 
Diafragma, Mampostería Confinada, Mampos-
tería Reforzada Interiormente, Mampostería No 
Confinada Ni Reforzada, Mampostería de Piedras 
Naturales, Construcción,  Inspección y Control 
de Obra, Evaluación y Rehabilitación. Diseño de 
Estructuras de Mampostería aporta los cono-
cimientos necesarios para la correcta utilización 
de las técnicas que permitan dominar las especifi-
caciones reglamentarias y los métodos modernos 
para el análisis, diseño, construcción de diversos 
tipos de estructuras de mampostería.

Comportamiento y diseño de concreto reforzado, 
pre y post-tensionado para edificios, puentes o 
nuevos sistemas estructurales. Análisis y diseño 
bidimensional de losas y otros sistemas estruc-
turales.

Tópicos avanzados en diseño de acero que 
incluye sistemas innovativos compuestos de piso, 
conexiones de soldadura y remache. Uso del mét-
odo LRFD. Análisis y diseño de edificio de varios 
pisos. Uso de programas computacionales.

Caracterización y comportamiento de suelos. 
Tópicos selectos sobre la respuesta del suelo y 
la tecnología para el análisis y diseño geotécnico 
convencional, asentamiento y velocidad de 
asentamiento, capacidad soportante y diseño de 
cimentaciones, retículas de cimentación, pilotes, 
muros de retención y otros. Fundamentos 
del comportamiento dinámico del suelo. 
Licuefacción. Solución a problemas más 
frecuentes en ingeniería geotécnica, con énfasis 
en criterios simplificados para el análisis y 
diseño.

Aspectos de Ingeniería básica, análisis e 
interpretación de estudios topográficos, 
hidrológicos, e hidráulicos, geológicos, 
geotécnicos, de riesgo sísmico, impacto 
ambiental, trafico, alternativas de diseño vial, 
Aplicaciones de las especificaciones AASHTO 
LRFD en diseño de puentes. 

Principios de diseño sismoresistente, 
comportamiento de materiales, elementos, 
ensamblajes y estructuras sujetas a movimientos 
sísmicos. Aislamiento y disipación de Energía. 
Objetivos del aislamiento sísmico. Herramientas 
de análisis y diseño. Tipos de aisladores, 
materiales, comportamiento y fabricación de 
los dispositivos. Detalles constructivos y control 
de calidad. Comportamiento mecánico, rigidez, 
estabilidad. Energía disipada y modelación 
computacional.

Diferencias entre el diseño sismo-resistente y el 
diseño contra cargas explosivas. Clasificación 
de cargas explosivas. Estudio de la respuesta 
estructural debido a cargas explosivas físicas 
o accidentales. Modelos simplificados no-
lineales aceptados para el cálculo de la 
respuesta.  Idealización de las cargas explosivas, 
comportamiento no-lineal de materiales, efecto 
de grandes deformaciones dependientes de 
tiempo, período natural de vibración de la 
estructura. Modos de falla de estructuras de 
concreto reforzado y estructuras de acero. 
Métodos numéricos de elementos finitos para el 
cálculo de la respuesta. Manuales y programas 
digitales para la predicción de cargas explosivas 
y el cálculo de la respuesta. Consideraciones 
arquitectónicas: confinamiento, materiales, 
fragilidad y seguridad de fachadas, puertas y 
ventanas, fracturación, guías de evacuación, 
rutas de acceso a ayuda y otros

Estudia los mecanismos de falla debido a 
deterioro y peligrosidad.  Aplica los conceptos 
básicos de fractura para analizar los modos de 
falla de estructuras de concreto y acero. Análisis 
y diseño teórico para corrosión, fatiga, fuego y 
otros mecanismos de falla, en estructuras de 
acero y concreto. Identificar nuevos métodos 
para la mitigación y protección de estas 
estructuras.

VIII. Dinámica Estructural

XII. Diseño de Estructuras de Mampostería

XIV. Comportamiento y diseño avanzado de 
estructuras de concreto

XV. Comportamiento y diseño avanzado de 
estructuras de Acero

X. Diseño Avanzado 
de Fundaciones

XI. Diseño de Puentes

IX. Ingeniería Sismoresistente: Análisis, 
Diseño, Construcción.

XIII. Factores Básicos en la respuesta 
estructural a carga de explosivas

XVI. Daños y fallas de sistemas 
estructurales
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Normas y guías para una evaluación rápida. 
Respuesta rápida, nivel de riesgo potencial; 
guía técnica para rehabilitación rápida.  Normas 
para la evaluación de la clasificación y nivel 
de daños. Inspección y determinación de 
daños en elementos estructurales; Pruebas 
experimentales. Cálculo del índice de la 
Capacidad Sísmica Residual R.   Evaluación de 
las alternativas de Reparación y Rehabilitación 
según pruebas experimentales, análisis, 
guías y normas vigentes– Guías actuales y 
normas relevantes y su aplicación al diseño de 
estructuras sísmicamente seguras y económicas 
por medio de reparación o rehabilitación. 

Estudio especial de técnicas y herramientas 
de BIM enfocadas a crear, manejar, organizar 
y producir modelos para el proceso de 
visualización, análisis, diseño y planificación, en 
la construcción de edificios. Aplicación a casos 
específicos para el análisis estructural utilizando 
software Revit, Structure y Robot. Estudio y 
aplicación de los módulos de transferencia de 
los modelos estructurales al modelo Autodesk 
Revit  Structure y viceversa.

XVII. Evaluación de daños y técnicas 
para la rehabilitación de edificios

XVIII. Aplicación de la Metodología BIM 
para análisis estructural
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Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros 
estudiantes mediante el seguimiento de su desempeño 

académico. Nuestros planes de estudio han sido adaptados para 
fomentar el pensamiento poco convencional, apoyándose de las 

nuevas tecnologías  

EL FACTOR UAM



A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana brinda un seguimiento constante 
a su estudiantado, desde que se acerca al 
recinto para evaluar nuestra amplia oferta 
académica y hasta su graduación. Brindamos 
apoyo con:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría académica para determinar cuál 
es el programa que mejor se ajusta a su 
perfil profesional y necesidades

Información requerida para el proceso de 
inscripción

Asesoría en opciones de financiamiento

30

El equipo de DPEC visita las empresas más 
reconocidas del país para dar a conocer 
los programas de maestrías, posgrados 
y diplomados que ofrece. Además, se ha 
encargado de desarrollar una estrecha 
relación con el equipo de Recursos Humanos 
de las entidades privadas y gubernamentales 
de mayor prestigio de Nicaragua.
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRIA

Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae
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Ficha de Inscripción

´

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios de 
maestría pueden acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad Americana ofrece 
en conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco 
LAFISE Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, 
con fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las distintas 
modalidades de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.
edu.ni o visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


