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MAESTRÍA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

MAESTRÍAS

L

a Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción se distingue por
integrar tecnologías a la vanguardia en el manejo y la administración de
procesos constructivos. Los participantes son capaces de diseñar métodos
que permiten un mejor aprovechamiento de los recursos y la apropiada
transferencia de la tecnología en los procesos constructivos. Asimismo,
busca que el estudiante proponga soluciones competitivas e innovadoras
dentro de las organizaciones públicas y privadas.
ACREDITACIONES

Objetivo general
En la Universidad de las Américas Puebla se forman,
dentro de esta maestría, profesionistas en gerencia de
proyectos de construcción con un amplio compromiso
social, altamente capacitados en áreas técnicas de su
especialidad y capaces de tomar decisiones con gran
impacto organizacional.
El plan de estudios está diseñado para proporcionar las
herramientas necesarias que permitan proponer, manejar
y gestionar proyectos de construcción en términos del
apropiado manejo gerencial de empresas de la industria
de la construcción, tanto en la iniciativa privada como
en el sector público; aplicando, adoptando y generando
nuevas tecnologías que minimicen el impacto ambiental.
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Perfil de ingreso
Se requiere que los candidatos sean profesionistas con experiencia en el campo
de la construcción, ya sea en el ámbito de la arquitectura o de la ingeniería civil,
interesados en adquirir los conocimientos necesarios para integrar tecnologías
de vanguardia en el manejo y en la administración de procesos constructivos.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:
Aplicar los fundamentos de las tecnologías constructivas y de administración disponibles actualmente para el mejoramiento de la eficiencia
de las empresas de la industria de la construcción.
Identificar los factores de cambio en los nuevos desarrollos tecnológicos y
las variaciones de los mismos que inciden en el mercado de la construcción.
Diseñar y proponer nuevos desarrollos tecnológicos que permitan la
optimización de los procesos de construcción, así como del uso apropiado
de los recursos para su mejor aprovechamiento.
Identificar las implicaciones éticas en el ejercicio de la profesión referentes
al uso de las tecnologías, los procesos, los productos y la especificación de
los mismos.
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Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción · RVOE: 20121078
Especialidad en Administración de la Construcción · RVOE: 20121052

Plan de estudios
La UDLAP otorga dos grados al finalizar el plan de estudios: la Maestría en
Gerencia de Proyectos de Construcción y la Especialidad en Administración
de la Construcción.
Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno
de 8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Especialidad en Administración de la Construcción
Materias
Unidades
Legislación en la construcción			
6
Control de presupuestos y ejecución de obra			
6
Eficiencia del uso de los recursos en la construcción		
3
Planeación de obra			
6
Calidad total en procesos de construcción			
6
Evaluación de proyectos de construcción			
3
Temas selectos			
6
Confort térmico y eficiencia energética			
6
Responsabilidad profesional			
3
Total			
45

Maestría en Gerencia de Proyectos de
Construcción
Para
obtener el
título de
maestría, es
necesario
cubrir un
total de 75
unidades.

Materias		Unidades
Administración de recursos humanos
6
Administración estratégica
6
Administración de marketing
3
Temas selectos avanzados
6
Responsabilidad social corporativa
6
Proyecto integrador
3
Total
30

Posgrados udlap
La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos,
en un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las
mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de
calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Proceso de admisión
• Licenciatura en ingeniería, arquitectura, o áreas afines con el
campo de la construcción.

• Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación
al programa.

• Currículum vítae actualizado.
• En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las
fechas de convocatoria en www.udlap.mx/admisionposgrado

• Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
• Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no
presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
• Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado
de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que
incluye inglés, español y matemáticas).
• Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep,
exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
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La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.
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