
 

MAESTRIA EN INGENIERIA DE ESTRUCTURAS 
SISMORRESISTENTES 

 
El desarrollo de complejas estructuras y componentes y la 
evolución que ha experimentado la Ingeniería Sismorresistente en 
su capacidad de prevenir desastres ocasionados por los 
terremotos, genera la necesidad de profesionales entrenados  para 
la aplicación de nuevas tecnologías y para realizar tareas de 
investigación y desarrollo. El Instituto de Investigaciones 
Antisísmicas (IDIA),  ha preparado  el Programa de Posgrado 
"Maestría en Ingeniería de Estructuras Sismorresistentes" como 
un aporte para cubrir estas necesidades.  
 

CONDICIONES DE ADMISIÓN  
Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1- Título de Ingeniero Civil. 
2- Promedio general de la carrera no menor de 7 puntos en 

la  escala de 0 a 10. 
3- Presentar sus antecedentes generales. 

 
Para Graduados de otras Universidades se exigirá además la 
presentación de tres referencias. El Comité Académico evaluará 
las solicitudes y en base a la disponibilidad de Directores de Tesis 
recomendará el ingreso del postulante al programa. Los 
postulantes pueden solicitar becas de estudio a través de distintos 
organismos como CONICET,  ANPCyT , y  CICITCA. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

La obtención del grado de magister requiere de: 
-  aprobación de cuatro cursos obligatorios que suman 240 

horas de dictado. 
- aprobación del número suficiente de cursos y talleres 

optativos, que sumen un mínimo de 300 horas, de manera 
de completar como mínimo 540 horas reales totales de 
dictado de clases. 

-  realizar actividades de investigación en temas vinculados 
a la carrera, con una duración mínima de 200 horas. 

-  participación en seminarios de post-grado que se dicten 
mientras el alumno esté matriculado en el programa, 
como mínimo 20 horas en total. 

- realización de una tesis. 
 

Cursos Básicos (Obligatorios) 
1- Matemática Aplicada I. 
2- Dinámica de Estructuras I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Sismología. 
4-  Estructuras Sismorresistentes de Edificios I. 

 
Cursos de Especialización (Optativos, listado parcial) 

1- Matemática Aplicada II. 
2- Método de los Elementos Finitos. 
3- Dinámica de Estructuras II. 
4-  Plasticidad y Modelos Constitutivos de Materiales. 
5-  Estructuras Sismorresistentes de Edificios II. 
6-  Dinámica de Suelos. 
7-  Estructuras Especiales bajo Cargas Sísmicas. 
8- Instrumentación y Técnicas de Ensayo de Estructuras. 

IDIA – Ensayo de muros de  
mampostería en escala 1:1 
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IDIA - Laboratorio de estructuras 



 
Los cursos se dictarán a partir de abril de 2013 
 

Talleres Optativos. 
1- Taller de diseño sísmico de estructuras de hormigón 

armado. 
2-  Taller de análisis de estructuras utilizando programas de 

computadora.  
3- Taller de prácticas de ensayo de estructuras. 

  
Los Aspirantes deberán aprobar cada uno de los cursos mediante 
un examen individual y obtener una nota mínima de 7 (siete) 
puntos en la escala de 0 a 10.  Se considera que un tiempo de dos 
años es adecuado para el desarrollo completo del Plan de 
Estudios.  

TESIS DE INVESTIGACIÓN 
La Tesis consistirá en un trabajo de investigación que muestre la 
capacidad del Postulante para trabajar en tareas de investigación y 
desarrollo. La Tesis se puede desarrollar en alguna de las 
siguientes áreas temáticas. 
1- Métodos computacionales de análisis y diseño de estructuras. 
2- Comportamiento sísmico de estructuras de hormigón armado. 
3- Comportamiento sísmico de estructuras de mampostería. 
4- Análisis y diseño sísmico de estructuras especiales.  
5- Modelación de estructuras utilizando el método de los 
elementos finitos. 
6- Riesgo sísmico. 
7- Dinámica de estructuras. 
8-  Dinámica de suelos. 
9- Ingeniería sísmica-geotécnica 
La aceptación de la Tesis y su defensa se realizará de acuerdo a la 
Reglamentación Académica de los Estudios de Especialización, 
Maestría y Doctorado del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería  

ARTICULACION DOCTORADO 
Los cursos se ofrecen al mismo tiempo y son válidos en  el 
programa de Doctorado en Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.  

BECAS Y MATRICULA ANUAL 
La matrícula anual se ha fijado para el Curso 2013 en $12.000 
para alumnos de nacionalidad argentina y de U$S 3.000 para 
alumnos extranjeros. Las becas de investigación se conceden 
dentro de los proyectos de  la ANPCyT y CONICET. El Comité 
Académico del programa podrá otorgar becas de Matrícula 
parcial ó total. En el caso de estudiantes con becas de doctorado 
de la ANPCYT o CONICET  se otorgará beca total de Matrícula. 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISISMICAS 
"Ing. Aldo Bruschi" 

FACULTAD DE INGENIERIA -UNSJ 
 
La Universidad Nacional de San Juan fue fundada en 1973 sobre la base de 
unidades académicas preexistentes: Facultad de Ingeniería y Ciencias Exáctas 
Físicas y Naturales de  la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Provincial 
Domingo F. Sarmiento e Instituto Nacional del Profesorado. La Facultad de 
Ingeniería tiene sus orígenes en la fundación en 1871, del Departamento de 
Minería como anexo al Colegio Nacional de San Juan por parte del entonces 
Presidente de la Nación,  Domingo F. Sarmiento. 
 

 

El Instituto de Investigaciones Antisísmicas (IDIA) se creó el 14 de octubre de 
1957, como unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería, respondiendo a 
las necesidades regionales determinadas por la intensa actividad sísmica. Su 
organizador y primer Director fue el Ing. Aldo Bruschi, quién tras una intensa 
labor se retiró en 1967 y falleció en 1969, fecha desde la cual lleva su nombre este 
Instituto. El quehacer fundamental del Instituto está orientado a las actividades 
académicas y tecnológicas relacionadas con el estudio de las acciones y los efectos 
dinámicos en las obras de ingeniería y en sus componentes.  
En el año 2000 el IDIA  inauguró el Laboratorio de Estructuras, que  dispone de 
una losa de carga de 8.5 x 6.5m, un muro reactivo de 8.5m de altura y el 
equipamiento necesario para ensayar estructuras de hasta tres niveles en escala 
1:1, bajo la acción de fuerzas horizontales equivalentes a la acción sísmica. El 
Laboratorio cuenta también con una mesa vibradora en operación desde 1991, que 
permite el ensayo de modelos de hasta 10 toneladas de peso, sometiéndolos a  
aceleraciones de hasta 1g. En el área de Ingeniería sísmica y geotécnica se cuenta 
con un equipo para realizar ensayos triaxiales cíclicos sobre probetas de grava 
enteramente desarrollado y construido en el IDIA en el año 1994. El IDIA 
mantiene desde hace más de tres décadas una intensa actividad en el campo de la 
modelación numérica de problemas de ingeniería.. En el IDIA funcionan también 
un laboratorio de electrónica y un taller, donde se ha desarrollado y construido una 
importante variedad de instrumental sísmico como sismoscopios, acelerómetros y 
transductores de microvibraciones, así como transductores de carga, 
desplazamiento y presión y todo tipo de equipos de ensayo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIA – Ensayo de muro de sostenimiento en mesa 

IDIA – Ensayo de 
equipamiento electromecánico 
en mesa vibradora 

IDIA – Ensayo triaxial cíclico 
para gravas 

Informes e Inscripciones  (hasta el 29 de marzo de 2013): 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 
Facultad de Ingeniería 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Avda. Lib. San Martín 1109 (Oeste) 
5400 - SAN JUAN - ARGENTINA 

Tel. (0054)(0264) 4211700 - int. 291 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISISMICAS 

 "Ing. Aldo Bruschi" 
Avda. Lib. San Martín 1290 (Oeste) 
5400 - SAN JUAN - ARGENTINA 

Tel.-fax (0054)(0264)4228123 - Fax (0054)(0264)4213672 
E-mail: idia@unsj.edu.ar 

www.idia.unsj.edu.ar 
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PRINCIPAL DEL REACTOR DE LA 
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II 
 


