
• Segundo Cuatrimestre 

Estadística aplicada a la construcción. 

Ingeniería de costos en la construcción. 

Gestión de la prevención de riesgos laborales en 

la construcción. 

Metodología de la investigación 

• Tercer Cuatrimestre 

Administración de proyectos de la construcción. 

Economía empresarial. 

Contabilidad financiera y administrativa. 

Ingeniería económica. 

Taller de tesina I 

• Cuarto Cuatrimestre 

Aspectos legales y administrativos aplicados a la 

construcción. 

Planeación empresarial. 

Finanzas corporativas aplicadas a la construcción 

Evaluación económica de proyectos de la 

construcción. 

Taller de tesina II 

En cada cuatrimestre se acreditará actividades 

complementarias. 

Cuatro cuatrimestres 

 Duración del Programa 

Periodo de Ingreso: 

Bicuatrimestral  2018: Septiembre, 2019: Mayo 

Registro de Examen de Admisión:  

4 de junio al 6 de julio de 2018.  

11 de febrero al 8 de marzo de 2019 

 

Página: http://www.ugto.mx/admision/  

 

 

Apertura del Programa 

MAYORES INFORMES 

M. C. Yolanda Galindo Montiel 

Coordinadora de la Especialidad en 

Economía de la Construcción. 

Tel. 01 (473) 102 0100, ext. 2247 

Correo electrónico: 

amaliaj@ugto.mx 

 

Directorio 
 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector General 

 
Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la 

Rosa 
Secretario General 

 
Dr. Raúl Arias Lovillo 
Secretario Académico 

 
Dr. Mauro Napsuciale Mendivil 

Director de Apoyo a la Investigación y 
al Posgrado 

 
Dra. Teresita de Jesús Rendón 

Huerta Barrera 
Rector de Campus Guanajuato 

 
Dr. Luis Enrique Mendoza Puga 

Director de la División de Ingenierías 
CGTO 
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División de Ingenierías 

 
 

Programa incluido en el 
PNPC del CONACYT  

http://www.ugto.mx/admision/


Formar especialistas en economía de la 

construcción para valorar los distintos proyectos 

técnicos de la construcción desde un punto de 

vista  económico mediante metodologías 

adecuadas, de tal forma que la propuesta de los 

proyectos permita el desarrollo sustentable de la 

sociedad. 

Especialidad en Economía de la Construcción 

Objetivo 

Como profesional independiente, en empresas 

constructoras: de servicios profesionales, 

consultoría, en instituciones gubernamentales e 

instituciones de educación e investigación en 

economía de la construcción. 

Campo de Acción 

Economía de la Construcción: 

• Estudio de inversión en el sector de la construcción.  

• Estudio sobre la optimización de recursos en la 

administración de proyectos. 

• Estudio de mercado para proyectos de inversión. 

• Estudio de los rendimientos y precios unitarios en la 

construcción. 

• Estudio de riesgos laborales en la construcción. 

• Estudio de supervisión de obra. 

 Línea de investigación 

El aspirante debe ser egresado de alguna licenciatura 

afín a la ingeniería civil o arquitectura, además es 

deseable que cuente con experiencia en construcción, 

en algunas de las siguientes áreas: planeación, 

administración, investigación y análisis de proyectos. 

Perfil del Aspirante 

El aspirante a la especialidad en economía de la 

construcción deberá atender el siguiente proceso de 

admisión: 

• Presentar y aprobar el examen de admisión. 

• Características del examen de admisión. 

 Comprende reactivos (opción múltiple, 

correspondencia, identificación y problemas), que 

corresponden a las materias que a continuación se 

señalan: 

 Aspectos Legales. 

 Aspectos Contables. 

 Aspectos Económicos. 

 Aspectos  de la Construcción 

 Aspectos  Financieros 

 Manejo de la Hoja de Cálculo Excel. 

 Matemáticas (Cálculo Integral, Estadística, 

Algebra). 

• Evaluación deseable de la trayectoria profesional. 

Considerando los elementos: 

 Curriculum Vitae del aspirante el cual muestre la 

experiencia comprobable en construcción, en algunas 

de las siguientes áreas: planeación, administración, 

investigación y análisis de proyectos. 

 Entrevista del aspirante. 

•Copia del título o copia del certificado total de 

estudios de licenciatura en Ingeniería Civil, 

Arquitectura,  Construcción, o área afín. 

Requisitos de Ingreso •Acreditar 400 en examen TOEFL Institucional o 3 

niveles de inglés avalados por el Centro de Idiomas de 

la Universidad de Guanajuato 

Requisitos Académicos de Egreso 

Perfil General: El Especialista en Economía de la 

Construcción es el profesional con las habilidades, 

los conocimientos y las actitudes necesarias para 

dirigir y participar proactivamente y de forma 

integral en proyectos del sector constructivo ya 

que domina aspectos económicos, 

administrativos, constructivos y metodológicos 

bajo una perspectiva ética y buscando el 

aprovechamiento estratégico de los recursos 

existentes de forma sustentable.  

 

Los egresados de este programa educativo 

desarrollan competencias generales, organizadas 

en 6 ejes, siendo estos: 

• Economía de la Construcción. 

•Construcción 

•Negocios 

•Gerencia 

•Metodología 

•Normatividad 

 Perfil de Egreso 

•Haber aprobado la totalidad de los créditos 

establecidos en este plan de estudios para la opción 

de Especialidad con un promedio mínimo de 8.0 

•Presentar una tesina que verse sobre la línea de 

investigación de la Especialidad en Economía de la 

construcción 

 Plan de Estudios 

• Primer Cuatrimestre 

Análisis de maquinaria ligera y pesada para la 

construcción 

Residencia  y supervisión de Obra. 

Construcción sustentable 

Tecnologías de información aplicadas a la 

construcción 

 
 

 
 

 
 

 
 


