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PRESENTACIÓN
Este programa pertenece a la Facultad de Ingeniería y es gestionado por el

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción. Este

tiene un carácter académico, lo cual implica una orientación general a la

investigación, destacándose el fomento al desarrollo de un avanzado

manejo conceptual y metodológico en la disciplina, el pensamiento crítico

y resolutivo, y la capacidad de formular proyectos de investigación

asociados.

El programa cuenta con una sólida formación en áreas relevantes de la

disciplina, las cuales son estratégicas para el desarrollo del país. Estas áreas

son impartidas y/o guiadas por los académicos del Programa, que cuentan

con vasta experiencia en la academia, en proyectos de investigación y en

asesorías técnicas.

Sus más de 120 graduados se desempeñan en destacadas empresas

nacionales y extranjeras y en diversas universidades. Otros prosiguen estudios

de doctorales y postdoctorales en Chile o en el extranjero.

LINEAS DE ESPECIALIZACION

TERMOFLUIDOS

 Caracterización experimental y 
modelación de máquinas y 
sistemas térmicos.

 Transmisión y conversión de 
energía.

 Dinámica de fluidos 
computacional (CFD).

 Procesos de separación sólido-
líquido.

 Acondicionamiento de aire.
 Uso eficiente de energía y 

energías renovables.
 Sistemas de refrigeración y 

bombas de calor.
 Uso eficiente de energía y 

energías renovables.

MECÁNICA APLICADA

 Análisis y cálculo de 
estructuras y equipos 
mediante métodos numéricos.

 Diseño, modelación y 
fabricación de sistemas con 
materiales compuestos.

 Análisis de vibraciones 
orientado al diseño y 
mantenimiento predictivo.

 Modelación y simulación de 
sistemas dinámicos.

 Análisis de fallas.
 Gestión de activos físicos.
 Sistemas mecánicos asociados 

a máquinas y accionamientos 
eléctricos.

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA

Formar graduados capaces 
de analizar críticamente 
problemas complejos de la 
Ingeniería Mecánica, 
proponer soluciones 
fundamentadas en un 
avanzado manejo 
conceptual y metodológico, 
y comunicar efectivamente 
en contextos académicos e 
industriales, con el fin de 
satisfacer requerimientos 
que el desarrollo científico 
y tecnológico plantea.



POSTULACIÓN E INFORMACIONES

 Los requisitos de ingreso y el proceso de
postulación al programa están regulados por el
Reglamento General de Programas de Postgrado, el
que se puede revisar en el siguiente enlace de la
Dirección de Postgrado: http://postgrado.udec.cl

 Comienzo de estudios: agosto de cada año.

 Periodo de postulación: mayo de cada año, en 
http://postgrado.udec.cl/postulacion

TELEFONO: +56 41 220 4327
CORREO: magisterdim@udec.cl
SITIO WEB: www.magisterdim.udec.cl

SEMESTRE I
12 SCT*

SEMESTRE II
13 SCT*

SEMESTRE III
25 SCT

SEMESTRE IV
25 SCT

Mecánica del
medio continuo

6 SCT Asignaturas de especialidad
15 SCT (mínimo)*

Métodos experimentales
6 SCT

Métodos
matemáticos

6 SCT

Formulación de proyectos 
de investigación

7 SCT

Tesis I
Hito N°1 y 2: evaluación de progreso a mediados y final del semestre

Tesis II
Hito N°3: evaluación de progreso a mediados de semestre

PLAN DE ESTUDIO

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

 Aprobar un mínimo de 40 créditos SCT en asignaturas.
 Aprobar un examen de grado ante una comisión 

evaluadora (defensa de tesis).
 Acreditar dominio del idioma inglés en un nivel A2 o 

equivalente.
 Poseer una publicación científica enviada a una revista 

WoS.

Planta académica del programa

(*) Entre los semestres I y II, se deberán aprobar un mínimo 15 SCT adicionales en asignaturas de especialidad


