
 

 
Este curso permitirá dotar a los participantes de los principios, conceptos y alcances de la metodología BIM en cada etapa del proceso de 
Construcción de un proyecto. La generación de un proyecto BIM requiere la participación de profesionales de todas las disciplinas en el 
desarrollo de un Diseño Convergente que contemple a cabalidad los diversos aspectos de su naturaleza. Se proporcionará al estudiante las 
consideraciones, referencias, lineamientos y recomendaciones para poder conocer y comenzar una ruta de aprendizaje de manera correcta 
sobre la metodología BIM a nivel nacional, siendo esta metodología aplicada a nivel nacional en proyectos de pequeña, media y gran 
envergadura. 
  

 
 

Certificado otorgado según las normas de 
SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE 

Dirigido a:  

• Estudiantes, ingenieros, profesionales colegiados y no colegiados relacionados al sector 
construcción. 

• Lideres de proyectos de construcción en el sector público y privado. 

• Toda persona interesada en la transformación digital en la construcción. 

  

Lo que aprenderás  

• Definición de la metodología BIM y términos relacionados. 

• Normativa de impulsión y vigente que rige en los proyectos de inversión pública. 

• Referencias más importantes de implementación y adopción del BIM. 

• Procedimiento de adopción BIM a nivel organizacional y proyectos piloto. 

• Uso de un modelo BIM en base al tipo de proyecto y fase de proyecto. 

• Manejo de la plataforma colaborativa que rige la gestión de la información del proyecto. 

Instructores 

  
Joaquín Varías  
Ingeniero Especialista BIM, con más de 04 años de experiencia en el sector público 
y privado como especialista BIM. Coordinador y Supervisor BIM, Actualmente BIM 
Manager del Colegio de Ingenieros del Perú - CD Lima. Miembro del Comité de 
Gestión de la Construcción del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo   
Departamental de Lambayeque. 
 
Jack Valderrama 
Ingeniero Especialista en Dirección de Proyectos y Gestión de Innovación 
Tecnológica, Experto en Planeamiento Estratégico, Gestión Pública y Gobierno 
Digital, Experto en IA, IoT, Big Data, Ciberseguridad. 
 
 
José Rios 
Fundador y CEO del Grupo IT PERU y la Plataforma Digital GobiernoDigital.PE, 
Especialista en Innovación y Planeamiento Estratégico para la Gestión Pública, 
VicePresidente APITEC, Miembro Legionario de Comunicaciones del Ejercito del 
Perú LECOMPE. 
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