
Diplomado en 
Diseño Estructural para 
no Estructurales



SOMOS UAM

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. 

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. 



UNA INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

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 
garantizan el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y privado.



NUESTRO PROGRAMA

El diplomado en Diseño Estructural para no Estructurales está dirigido para profesionales de la 
construcción, Arquitectos, Ingenieros y Contratistas interesados en realizar diseños estructurales 
preliminares.

HABILIDADES O COMPETENCIAS QUE SE BUSCAN DESARROLLAR CON EL PROGRAMA 
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2

3
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Aplicar herramientas sencillas para el diseño estructural.

Implementar la aplicación  “Tangobuilder”.

Podrán utilizar la plataforma, generar simples datos relacionados con la geometría y ubicación de la estructura.

Serán capaces de descargar un diseño esquemático que cumple con los códigos de construcción.



Duración del programa:
32  horas

Horario:
Sabatino

8:00 am - 5:00 pm

DATOS DE INTERÉS

Profesorado con 
Formación internacional



• • • • • •• •

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV

1. Introducción. Diseño 
Estructural. Diseño Sísmico.
2. Seleccionar el sistema de 

construcción.
3. Diseño con el código de 

construcción.

1. Configurar tu sistema 
estructural I (Marcos de acero).

2. Dimensionar tu sistema 
estructural I (Marcos de acero).

1.Configurar tu sistema 
estructural II (Muros de 

concreto).
2. Dimensionar tu sistema 

estructural II (Muros de 
concreto).

1.Presentación de otros sistemas 
estructurales y ejemplos.

2. Uso de Tango Builder, Casos 
de estudio y verificación.
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NUESTRO DOCENTES 

Dr. Juan Bautista Alemán Hernández

∙  Doctorado en Ingeniería Estructural y Sísmica (Ph.D.) Universidad de Buffalo, 

   Buffalo, New York, Sept. 2014.

   Tesis: “Análisis Sísmico de Edificios Altos de Mampostería No Reforzada y 

   Diafragmas Flexibles”.

   Asesores: Dr. Gilberto Mosqueda y Dr. Andrew Whittaker

∙  Maestría en Ingeniería Estructural y Sísmica (M.Sc.) Universidad de Buffalo, 

   Buffalo, New York, May 2010.

   Tesis: “Modelos de Mampostería No Reforzada para Evaluación Sísmica 

   Basada en Desempeño”.

   Asesor: Dr. Gilberto Mosqueda

∙  Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua, 2002.
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Original y copia de 
Título profesional 
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO

Currículum Vitae
Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


