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• 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 

• 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 
• QUINTO CUATRIMESTRE 
Emprendimiento e innovación  
Modelos de negocios para el sector de la 
construcción . 

Financiamiento de proyectos en la construcción 
Seminario de tesis I  
Optativa I 

• SEXTO CUATRIMESTRE 
Responsabilidad social y desarrollo sustentable en 
las empresas constructoras  

Taller de gerencia de proyectos de la construcción 
Redes para el fortalecimiento del trabajo en la 
construcción 

Seminario de tesis II 
Optativa II 
 
En cada cuatrimestre se acreditará actividades 
complementarias. 
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Maestría en Gerencia de Proyectos de la 
Construcción 

Formar maestros en el área de gerencia de proyectos 
capaces de implementar soluciones a procesos 
específicos en el sector de la construcción, utilizando 
herramientas de la administración, normatividad, 
negocios, economía y gerencia de proyectos, con una 
actitud ética, responsable y empática, potenciando 
sosteniblemente los beneficios sociales y 
empresariales. 

COMPETENCIA CURRICULAR 

Como profesional independiente, en empresas 
constructoras: de servicios profesionales, 
consultoría, en instituciones gubernamentales e 
instituciones de educación e investigación en 
gerencia de proyectos de la construcción. 

CAMPO  LABORAL 

Gerencia de Proyectos 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. 
• Estudio de gerencia de proyectos de la 

construcción. 
• Estudio de administración de riesgo en la 

construcción. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

•Copia del título o copia del certificado total de 
estudios de licenciatura en Ingeniería Civil, 
Arquitectura,  Construcción, o área afín. 

•Constancia que acredite 450 puntos en examen 
TOEFL institucional o 5 niveles de inglés avalados 
por el Centro de Idiomas de la Universidad de 
Guanajuato  

REQUISITOS DE INGRESO 

El aspirante a la maestría en gerencia de proyectos 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 
 Aspectos de administración y planeación 
 Manejo de hoja de cálculo en computadora 
 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. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El aspirante debe ser egresado de alguna licenciatura 
afín a la Ingeniería Civil, Construcción o Arquitectura, 
o de alguna especialidad afín a la Economía, 
Gerencia o Administración de la Construcción, 
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 

•Haber aprobado la totalidad de los créditos 
establecidos en este plan de estudios con un 
promedio mínimo general de 8.0 

•Presentar una tesis que verse sobre las líneas de 
investigación de la Maestría en Gerencia de 
Proyectos de la construcción y defenderla en un 
examen. 

REQUISITOS DE EGRESO 

 •Acreditar 550 en examen TOEFL Institucional o seis 
niveles aprobados o acreditados de inglés avalados 
por el Centro de Idiomas de la Universidad de 
Guanajuato, asimismo se les podrá tomar en cuenta 
para cubrir este requisito los dos niveles aprobados 
o acreditados del Taller de lectura y redacción en 
inglés I y II que ofrece la maestría en gerencia de 
proyectos de la construcción  

El perfil de egreso de la Maestría en Gerencia de 
Proyectos de la Construcción se integra por 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
el estudiante demostrará poseer al término de su 
estadía en el Programa Educativo. Mismo que se 
conforma por las competencias genéricas de la 
Universidad de Guanajuato, las cuales determinan el 
perfil común de todos los egresados de la 
Institución, buscando que éstos desarrollen las 
habilidades necesarias para un desarrollo integral. 
Además, dicho perfil se complementa con las 
competencias específicas del Programa Educativo, 
que a partir de los diferentes ejes indicados y líneas 
de la gerencia de proyectos enfocada a la 
construcción definen profesionalmente al egresado 
del Programa. Ejes: 

• Economía de la Construcción. 

• Construcción 

• Negocios 

• Gerencia 

• Metodología 

• Normatividad 

PERFIL DE EGRESO 

Para alumnos de la Maestría en Gerencia de Proyectos de la 
Construcción que sean egresados de la Especialidad en 
Economía de la Construcción de la Universidad de 
Guanajuato con Plan de Estudios anterior al 2017 pueden 
solicitar la convalidación de las unidades de aprendizaje 
(UDA) acreditables de acuerdo con la tabla de equivalencias 
de UDAS indicadas en el Plan de Estudios de la Maestría, y si 
cuentan con el Diploma de Especialista cursaran 3 
cuatrimestres (primer, quinto y sexto). En caso contrario 
cursaran 4 cuatrimestres (primer, quinto, sexto y otro para 
las materias de metodología de la investigación, taller de 
tesina I y taller de Tesina II). 

CONVALIDACIÓN 


