Especialización en

gerencia de construcciones
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y FINANCIERA

Conceptos gerenciales de contabilidad y costos, como
instrumento de procesos de análisis, planeación y control de
empresas y proyectos de construcción.

Administración de Empresas de Construcción
Estudio de las cuatro funciones principales: planear,
organizar, dirigir y controlar, para el cumplimiento del plan
estratégico en empresas de construcción.

Mercadeo Aplicado a Construcción

Conocimiento teoricos y prácticos sobre el mercado
inmobiliario para desarrollar una investigación de mercado y
plantear estrategias para el marketing del proyecto.

SEMESTRE 1

Finanzas de la Construcción

Conceptos y técnicas cuantitativas de análisis para la
evaluación financiera de diferentes alternativas de inversión y
financiación enfocadas en el desarrollo de Proyectos de
Construcción.

Gestión del Talento Humano

Módulo de Recursos Humanos, plan estratégico. Gestión por
competencias a través de sus procesos de selección,
inducción, evaluación del desempeño, capacitación, desarrollo
del personal, bienestar laboral.
Módulo de salud ocupacional. Protección a la vida, la
integridad física y la salud de los trabajadores enmarcado en
el derecho del trabajo y en la lesgislación de la seguridad
social.

2
Créditos

Formulación y Evaluación de Proyectos de
Construcción

3
Créditos

Planeación y Control de Obra

3
Créditos

Gestión de Proyectos de Construcción

3
Créditos

Herramientas para la identificación, formulación y evaluación
de proyectos de inversión en el sector de la construcción.
Aplicación de metodologías para la gestión de los mismos.
2
Créditos

2
Créditos

3
Créditos

Procesos administrativos de planeación, costo/presupuesto,
programación, control y seguimiento de obras, utilización un
sistema integral de monitoreo de proyectos.

Elementos contextuales y conceptuales básicos de la gestión
de proyectos de construcción. Herramientas para dar
cumplimiento al plazo, presupuesto y calidad mediante la
gestión de obra.

Tendencias para la Gerencia de
Construcciones
2
Créditos

2
Créditos

Módulo de Modelación de la Construcción. Metodologías tipo
BIM (Building Information Modeling), que incluye la
modelación en 3D. Módulo Lean Construction. Principios de la
construcción sin pérdidas del ciclo de vida de un proyecto.

SEMESTRE 2

Contabilidad Gerencial

INGENIERÍA EN
LA CONSTRUCCIÓN

ÉTICA, HUMANISMO
Y LEGISLACIÓN
Ética y Humanismo

13

Total créditos
semestre

Conceptos y elementos básicos, para
construir una actitud ética que dé razón
de las acciones personales y sociales en
su ejercicio profesional.

Legislación aplicada a Construcción
2
Créditos

Módulo de Contratos. Normas vigentes y ámbito
de la contratación, manejo de pólizas y seguros,
Módulo laboral. Normas y los sujetos de la
relación de trabajo y del contrato de trabajo de
las empresas y actividades de la construcción.

2
Créditos

13

Total créditos
semestre

Total número de créditos del programa 26
Metodología: presencial
Duración: 2 semestres
Snies: 16878 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. 8172 del 05 de agosto de 2019 por 7 años.
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