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Especialización en

Gerencia de Construcciones
Snies: 16878 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. 8172 del 05 de agosto de 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
A través de este programa adquirirás habilidades
necesarias para dirigir empresas y proyectos de construcción,
promoviendo el desarrollo sostenible de la industria a nivel regional y
nacional. Para lograr esto, aprenderás a formular y gestionar proyectos públicos o
privados, desde su etapa de factibilidad hasta su finalización, buscando alcanzar los
objetivos estratégicos de las entidades u organizaciones involucradas. Asimismo,
desarrollarás competencias de liderazgo para guiar a grupos de trabajo
multidisciplinarios en un marco de servicio y proceder ético para contribuir al
bienestar de la sociedad.

Especialista en

Gerencia de
Construcciones
2 Semestres

Plan de Estudios
Semestre I

Semestre II

2
Créditos

Contabilidad Gerencial

2
Créditos

Administración de
Empresas de Construcción

3
Créditos

Planeación y
Control de Obra

2
Créditos

Mercadeo Aplicado
a Construcción

3
Créditos

Gestión de Proyectos
de Construcción

3
Finanzas de la Construcción
Créditos

2
Créditos

Tendencias para la
Gerencia de Construcciones

2
Gestión del Talento Humano
Créditos

2
Créditos

Legislación aplicada
a Construcción

2
Créditos

3
Formulación y Evaluación de
Créditos Proyectos de Construcción

Ética y Humanismo

Metodología: Presencial - Créditos: 26 - Duración: 2 semestres
Horarios: Viernes de 6:30 a 9:45 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Experiencia
• Desde 1997 somos referentes en la formación de directivos en el sector de la
construcción.
• Nuestros docentes cuentan con amplia experiencia en el sector empresarial.
• El programa está estructurado en tres áreas del conocimiento: administrativa,
contable y ﬁnanciera; proyectos de construcción, y ética, humanismo y legislación.
• Te permite adquirir técnicas y competencias gerenciales donde se desarrollan
habilidades como la resolución problemas, la aplicación de conocimiento, la
toma de decisiones, entre otros.
• Te brinda un espacio en el que podrás ampliar tu networking con profesionales
que lideran importantes proyectos de construcción en nuestra región.
• Te brinda la opción de aspirar a la Maestría en Ingeniería Civil homologando
hasta el 50% de los créditos (Aplican condiciones y restricciones).

PROFESIONALES

Nelson
Marmolejo
-Gerente de
Fincas del
Valle
Andrés Fernando Rosero
-Gerente General Anfer Ingeniería SAS
La Especialización en Gerencia de
Construcciones brinda las herramientas
necesarias para entender el negocio de la
construcción de una manera más global y
responsable, y unas bases sólidas para
administrar mejor los proyectos de
construcción,
incrementar
la
productividad y hacer que la gestión de
proyectos sea mucho más eficaz. Este
posgrado me ha permitido aplicar
metodologías para mejorar la planificación
de mis proyectos y el ambiente laboral de
la
organización,
permitiendo
así
maximizar el rendimiento de los
colaboradores
y
generar
mejores
relaciones con los proveedores.

Lo más valioso de hacer la Especialización en
Gerencia de Construcciones fue adquirir todas las
herramientas para la gerencia de proyectos de
construcción en el momento en que más lo
necesitaba. Los proyectos de construcción son
estructuras complejas en las que se deben tomar
decisiones rápida y oportunamente. La formación
que obtuve en este posgrado me ayudó a analizar
cada situación y tomar las mejores decisiones.
Además, el programa aportó cosas muy valiosas a
mi vida personal y profesional. En lo personal
conocí a compañeros y profesores que hacen parte
de las empresas y proyectos de construcción más
importantes de la ciudad, contactos muy
importantes con los que estoy participando en
negocios de gran magnitud. En lo profesional me
dio herramientas gerenciales, administrativas,
financieras y operativas en el manejo no solo en los
proyectos de construcción sino en todas nuestras
unidades de negocios.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

