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MAESTRÍA PROFESIONAL
EN Gerencia de Proyectos EN
Ingeniería de la Construcción 

La persona graduada de la Maestría en Gerencia de Proyectos en Ingeniería de la Construcción, es capaz de resolver 
los problemas de la industria de la construcción mediante el análisis racional y sistemático de los materiales, 
procedimientos y especificaciones aplicables a las condiciones de cada proyecto. Ello, por medio del respeto y el 
cumplimiento de las normas y legislación vigente en cada caso.

• El rol gerencial permite optimizar la ejecución de proyectos y el funcionamiento de la empresa en general.

• Persona ideal para desempeñar funciones de factibilidad, planificación, dirección, control y seguimiento de obras de 
infraestructura civil, dentro de los marcos legales aceptados de la construcción.

• Capacidad para desenvolverse como director o gerente de proyectos en empresas públicas o privadas, interpretando 
adecuadamente los estados financieros y sus indicadores, lo cual, unido a los conocimientos de planeación, organización, 
integración de personal, dirección, control, entorno legal y de contratación administrativa, podrá desarrollarse en el alto 
nivel de mando de las empresas.

• El gerente de proyectos es el representante del cliente y determina e implementa la satisfacción y atención de las 
necesidades e inquietudes exactas de este. Ello, basándose en sus conocimientos de la administración, de la ingeniería 
civil y de las características y atributos de los productos-bienes y/o servicios-entregados. 

• La habilidad de adaptar los múltiples procedimientos internos de la parte contratante y la forma de estrechar los lazos con 
los representantes seleccionados, es esencial para asegurar que los objetivos clave de alcance, costo, tiempo y calidad. 
De modo que buscará la satisfacción del cliente y el buen clima interpersonal.

• Profesional indicado para fungir como director de campo o proyectos, quien en la fase de 
ejecución material de los trabajos, es la persona de mayor autoridad y responsabilidad en el campo.

• Responsable de la dirección, coordinación y control de la construcción y de los montajes,
 a fin de no sobrepasar ni el coste ni el plazo estimado para esto.  La mayoría de las veces es
 un ingeniero residente.  

Tener aprobado Licenciatura en Ingeniería Civil; o bien, Bachillerato o 
Licenciatura en Ingeniería de la Construcción.

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller o Licenciatura Universitaria 
correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional    
  correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
  (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una 
  vez efectuada la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas dentro 
del plan de estudios previsto 
para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de Graduación”  
 (Investigación Individual 
Dirigida).

• Haber cumplido con todos los 
requisitos internos impuestos 
por la Universidad y aprobados 
por el CONESUP para otras 
carreras de este nivel.

I CICLO
MGC-03 Contabilidad para Empresas Constructoras
MGC-08 Administración de Recursos Humanos
MGC-04 Presupuestación en Ingeniería de la Construcción
MGC-16 Seminario de Investigación

II CICLO
MGC-07 Legislación y Proyectos 
MGC-05 Planificación de Proyectos de Construcción   
MGC-09 Gerencia de Proyectos de Construcción  
MGC-02 Formulación y Evaluación de 
 Proyectos de Construcción  

III CICLO 
MGC-06 Taller de Sostenibilidad Ambiental 
 en la Construcción 
MGC-10 Auditoría de Obras 
MGC-11 Contratos en Ingeniería de la Construcción   
MGC-12 Gerencia de Operaciones de Construcción   

IV CICLO 
MGC-14 Seminario de Habilidades Gerenciales  
MGC-13 Calidad y Productividad 
MGC-15 Gerencia de Empresas Constructoras  
MGC-17 ELECTIVA I: Tecnología y Aplicaciones
 del Concreto
MGC-01 ELECTIVA II: Nuevas Tecnologías 
 en Ing. de la Construcción

MGC-18 Proyecto de Graduación: Investigación Aplicada


