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¿Por qué un Diploma de Especialización en Diseño, 
Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera?
La significativa inversión realizada en el sector forestal respaldada por la Ley Nº 15.939 de 28 de 
diciembre 1987 denominada Ley Forestal permite disponer en la actualidad de madera con potencial 
uso estructural. A pesar de ello, en nuestro país, la producción de edificios y obras civiles con estructura 
de madera es aún muy limitada.   Si bien la situación se ha modificado en los últimos años debido a la 
necesidad de reducir tiempos de ejecución de obras, de producir edificios energéticamente eficientes y 
cierta preocupación por el medio ambiente, la adopción de la tecnología queda muchas veces limitada 
por falta de recursos humanos especializados. 

Por este motivo, y con el fin de contribuir a la formación de profesionales especializados, se presenta 
el Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera, que tiene
como objetivos brindar los conocimientos teóricos y técnicos para abordar el diseño y la ejecución de 
proyectos de estructuras de madera y posicionar a la madera como material alternativo y
complementario a la construcción tradicional.

Objetivos:
Formar profesionales con sólidos conocimientos teóricos y técnicos que sean capaces de:

 Diseñar, calcular y construir estructuras empleando madera y productos de ingeniería de madera.

 Entender los procesos previos necesarios para la utilización de la madera como material estructural, 
tales como los métodos de caracterización para la determinación de sus propiedades, y las metodologías 
de diseño, cálculo y construcción de acuerdo a normativas vigentes.

 Ofrecer respuestas innovadoras en el diseño estructural de edificaciones arquitectónicas y civiles y 
puentes de madera.

DIRIGIDO A:
Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros industriales mecánicos e ingenieros agrónomos.

ADMISIÓN DE POSTULANTES: 
Los postulantes deben contar con título universitario en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 
mecánica o agronomía. Los candidatos que no estén vinculados al área de arquitectura e ingeniería 
deben mantener una entrevista previa de admisión con la Coordinadora Académica del Diploma.
Todos los postulantes deben presentar una carta dirigida a la Coordinadora Académica   
del Diploma, en la que se expongan los motivos por los cuales desean realizar este postgrado.
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Mensaje de la Arq. Laura Moya

Coordinadora Académica del Diploma de Especialización en 

Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera de 

la Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay.
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La madera es uno de los materiales de
construcción más antiguos, y es el insumo
principal en edificaciones residenciales en varios
países del hemisferio norte, Australia y Nueva
Zelanda, entre otros. Su empleo en países 
iberoamericanos es aún restringido, y se circunscribe 
mayoritariamente a viviendas individuales.

El uso intensivo de madera en proyectos
de arquitectura e ingeniería civil de gran
envergadura ha llamado últimamente la atención
de prestigiosos arquitectos e ingenieros de la
escena internacional, a partir del desarrollo de 
paneles de madera contralaminada, que junto con 
la madera laminada encolada y el uso de software 
de cálculo estructural posibilitan gran flexibilidad 
en el diseño y la ejecución de edificios en altura y 
puentes. Esto, sumado a la creciente preocupación 
por la salud del medioambiente, ha posicionado 
a la madera como “el material del futuro”.

La Universidad ORT Uruguay decide contribuir
a la formación de recursos humanos así como
a investigar y promocionar la madera estructural.
Promueve el conocimiento de un material derivado 
de un recurso natural y renovable cuya producción 
insume menor cantidad de energía que otros, y que 
su empleo masivo permite generar edificaciones 
energéticamente eficientes y responsables con 
el medioambiente. Nuestro compromiso es 
formar profesionales especializados en el diseño, 
cálculo y construcción de estructuras de madera, 
con un vasto conocimiento del material 
y de su tecnología.    
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Propuesta académica:

El Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y
Construcción de Estructuras de Madera (DEEM) 
es un programa  de orientación práctica dictado en forma 
coordinada mediante convenio de movilidad de créditos 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT 
Uruguay y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República.

• El diploma capacita profesionales universitarios
competentes en el diseño, cálculo y construcción de
estructuras de madera. Brinda formación de carácter
especializado con una amplia base de conocimientos y 
habilidades.

•  Para obtener la titulación, el estudiante deberá cursar 
y aprobar todas las asignaturas del programa, algunas 
dictadas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
ORT Uruguay y otras en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República, a través de un convenio de 
movilidad aprobado entre ambas instituciones.
El cuerpo docente está integrado por profesores de ambas 
facultades. 
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Plan de estudios:
El plan de estudios se estructura en ocho asignaturas, de las cuales siete tienen una 
modalidad teórico-práctica y la octava es un proyecto de fin de curso. 
La duración prevista del diploma es de un año.

Requisitos de graduación:
Para obtener el Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y Construcción de 
Estructuras de Madera es obligatorio cursar y aprobar todas las asignaturas.

Reconocimiento:
El  Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera 
es un postgrado reconocido por resolución oficial del Ministerio de Educación y Cultura 
del 27/07/2017.

# Asignatura

1 Transformación mecánica de la madera para uso en construcción

2 Productos estructurales de madera

3 Sistemas estructurales e introducción al cálculo de estructuras de madera 

4 Diseño y cálculo estructural según el método de los estados límite

5 Software de diseño y cálculo de estructuras de madera

6 Sistemas constructivos y física de la construcción

7 Gestión de proyectos y dirección de obras

8 Proyecto fin de curso
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Equipo docente

Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera.

Vanesa Baño
Doctora Ingeniera de Montes, especializada en estructuras de madera, Escuela Politécnica 
Superior, Universidad de Santiago de Compostela (España). Integrante, grupo de investigación 
interinstitucional, Facultad de Ingeniería, Universidad de la Repúbica (Uruguay) - Universidad 
ORT Uruguay - Laboratorio Tecnológico del Uruguay, dedicado a la investigación y desarrollo 
de productos estructurales de madera para uso en construcción. Profesora adjunta, Instituto 
de Estructuras y Transporte “Prof. Julio Ricaldoni”, Facultad de Ingeniería, Universidad de la 
República (Uruguay). Investigadora Nivel II, Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Alejandro Bonicelli
Master en Gerenciamiento de la Construcción, University of Reading (Reino Unido). Arquitecto, 
Universidad de la República (Uruguay). Especialización en Práctica Profesional de la Arquitectura 
University of Cambridge (Reino Unido). Director, ARC-five Arquitectos. Profesor titular de gestión 
de Obras 1 y 2, Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay.

Eliseo Cabrera
Arquitecto Universidad de la República (Uruguay). Consultor en arquitectura bioclimática 
y energía solar térmica. Socio fundador, Cámara Solar del Uruguay. Actividad profesional 
independiente. Encargado de Proyectos especiales en el área de Bioclimática (organización de 
eventos y programas académicos referentes al área), Facultad de Arquitectura, Universidad ORT 
Uruguay. Profesor Titular de Diseño Bioclimático, Acondicionamiento Térmico y Taller 7, Facultad 
de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay.

Gonzalo Cetrangolo
Doctor y Master en Ciencias en Ingeniería Civil, University of Illinois (Estados Unidos). 
Ingeniero Civil, Universidad de la República (Uruguay). Integrante del grupo de investigación 
interinstitucional, Facultad de Ingeniería, Universidad de la Repúbica (Uruguay) - Universidad 
ORT Uruguay - Laboratorio Tecnológico del Uruguay, dedicado a la investigación y desarrollo 
de productos estructurales de madera para uso en construcción. Profesor adjunto, Instituto de 
Estructuras y Transporte “Prof. Julio Ricaldoni”, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República 
(Uruguay). Investigador Nivel iniciación, Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Laura Moya 
Ph.D. en Natural Resources Science and Management (Forest Products) University of 
Minnesota, Saint Paul (Estados Unidos). Magíster en Construcción en Madera, Universidad 
del Bío-Bío (Chile). Arquitecta, Universidad de la República (Uruguay). Premio al Liderazgo 
Académico 2016, Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay. Coordinadora 
Académica, Diploma en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera, 
Universidad ORT Uruguay. Docente investigadora. Profesora Titular de Estructuras 
4 y Trabajo de Investigación 1, Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay. 
Investigadora Nivel I,  Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Daniel Godoy
Doctor en Arquitectura y Magister en Construcción en Madera, Facultad de Arquitectura, 
Universidad del Bío-Bío (Chile). Arquitecto, Universidad de la Repúbica (Uruguay). Integrante 
del grupo de investigación interinstitucional, Facultad de Ingeniería, Universidad de la 
Repúbica (Uruguay) - Universidad ORT Uruguay - Laboratorio Tecnológico del Uruguay, 
dedicado a la investigación y desarrollo de productos estructurales de madera para uso en 
construcción. Profesor Adjunto, Instituto de Ensayos de Materiales, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de la República (Uruguay).

Jorge Franco
Máster en Ingeniería Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). Arquitecto, 
Universidad de la República (Uruguay). Profesor Titular de Introducción a la Construcción, 
Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay.

Andrés Dieste
Ph.D. en Wood biology and Wood technology, Georg-August-Universität Göttingen 
(Alemania). Master of Engineering in Chemical and Process Engineering, University of 
Canterbury (Nueva Zelanda). Ingeniero Agrónomo, Universidad de la Repúbica (Uruguay). 
Profesor adjunto, Instituto de Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República 
(Uruguay). Investigador Nivel I, Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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Facultad de Arquitectura
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