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 Es un privilegio poder escribir estas breves palabras para presentar a todos los lectores 
de nuestra Revista de la Construcción la DIDECCUC, Dirección de Investigación y 
Desarrollo de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, creada a la luz del plan de desarrollo de la Escuela, y la cual pretende cristalizar 
en sí misma una sostenida y fecunda búsqueda por el conocimiento, transfiriendo y 
aplicando el resultado de este al sector construcción de nuestro país, teniendo como 
foco principal de su quehacer la vinculación  con los problemas reales de la sociedad 
en general y de este sector en particular.

Tras esta misión, desde sus inicios, esta Dirección se ha sentido incentivada en modificar 
la manera tradicional de pensar su quehacer, por lo que su constante ha sido romper los 
paradigmas instalados, para dar paso a una nueva forma de concebir la construcción 
desde la vanguardia y la frontera del conocimiento.

Bajo esta premisa, y en el contexto del plan de desarrollo, se ha dado paso a la creación 
de tres líneas de investigación que concentran y articulan el conocimiento del equipo de 
académicos de nuestra Escuela, estas son: tecnologías y procedimientos constructivos, 
gestión administrativa y operativa de proyectos, y construcción sustentable.

Así, de este proceso de reciente origen, ya nos hemos adjudicado dos proyectos 
FONDEF, en los concursos 2009 y 2010 (D09I1162 y D10I1025), y un proyecto INNOVA 
CORFO. Para estos logros, ha sido fundamental el apoyo de importantes empresas 
constructoras, inmobiliarias e industria de materiales de construcción, como asimismo, 
el apoyo de entidades gubernamentales e importantes centros de investigación y 
universidades nacionales e internacionales. 

Los invitamos a sumarse a estos desafíos que entusiastamente ha emprendido nuestra 
DIDECCUC, y así ser parte de un equipo que sigue avanzando hacia la frontera del 
conocimiento.




