
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Esta Maestría está dirigida a profesionales licenciados en Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción y Arquitectura. Al terminar este 

programa el profesional estará en la capacidad de administrar proyectos y empresas relacionadas con el área de la construcción, tanto en el 

sector público como privado. Además, contará con herramientas para resolver problemas propios de su profesión implementando el análisis 

racional y sistemático del uso de los materiales, procedimientos y especificaciones aplicables a las condiciones de cada proyecto, 

respetando y haciendo cumplir las normas y la legislación vigente.

PERFIL PROFESIONAL
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Esta Maestría Profesional está dirigida a Licenciados en las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción y Arquitectura, que 

complementan sus estudios anteriores con la integración de nuevas tecnologías de la información en los procesos de análisis, diseño, 

planeación, administración y construcción de obras civiles. Se les brinda a los estudiantes los conocimientos necesarios para actualizarse 

en los nuevos sistemas constructivos y materiales innovadores que se desarrollan en la actualidad. 

Formar profesionales especialistas en la gerencia de proyectos de ingeniería, con el objetivo de fomentar en ellos la optimización en la 

ejecución de los proyectos y del funcionamiento de la empresa en general; formar profesionales capaces de resolver de forma innovadora, 

ética y responsable los problemas propios de la industria de la construcción, tomando en consideración las leyes vigentes; fomentar en los 

profesionales el uso eficiente de los recursos y procedimientos a su alcance, apoyados en herramientas computacionales y tecnologías de 

la información.

Esta Maestría se basa en la latente importancia de formar profesionales capaces de visualizar los proyectos desde una perspectiva 

gerencial, implementando mecanismos de dirección, coordinación y control, con el fin de garantizar el debido cumplimiento y correcto 

desarrollo de todas las fases del proceso constructivo, desde su creación, en papel y lápiz, hasta su finalización en forma física.
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PLAN DE ESTUDIOS

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 Ingeniería de la Construcción

V Ciclo 

MGC-18 Proyecto de Graduación*

*Requisito, haber concluido la totalidad de los 4 ciclos académicos. 
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