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Formamos a los Constructores de México

Contáctanos:
El Tecnológico de la Construcción es la única 
institución especializada en construcción en 
América Latina; nuestros programas de estudio 
están diseñados en conjunto con las empresas y 
la academia; nuestros profesores son profesio-
nales de la construcción que vierten su expe-
riencia en las aulas.

Independientemente del desarrollo de sus 
competencias técnicas formamos profesionales 
con un sentido humano de responsabilidad 
social y líderes con conocimientos administrati-
vos, gestión del talento y financieros para la 
toma de decisiones.

Conocemos la importancia que tiene el dominio 
del idioma inglés con la finalidad de que nues-
tros egresados adquieran un nivel de competi-
tividad internacional y puedan desempeñarse 
exitosamente en el mercado laboral.

En un mundo globalizado, el maestro en gerencia de 
proyectos es el líder de llevar el control de distintos 
tipos de programas que pueden significar el éxito o 
el fracaso de un proyecto utilizando software espe-
cializado para la planeación y control del mismo. 
Tener habilidades y conocimientos para gestionar 
proyectos innovadores y de crecimiento empresarial 
administrando los recursos materiales, técnicos y 
financieros, evaluando los mismos proyectos con 
técnicas que muestren la viabilidad y rentabilidad 
del proyecto con enfoque público y privado.
Formar profesionales especialistas a través de una 
maestría  profesionalizante , capaces de gestionar 
de forma integral los aspectos inherentes de todas 
las fases de un proyecto, liderando y  proponiendo 
alternativas que conlleven el alcance de los objeti-
vos, tanto en tiempo, costo y calidad, además, que 
favorezcan la toma de decisiones oportunas y permi-
tan el control adecuado, mediante la aplicación de 
modelos, teorías administrativas, uso de tecnologías 
y de las ciencias relacionadas, es la razón para ofre-
cer el programa de maestría en gerencia de proyec-
tos en el Tecnológico de la Construcción.

Maestría en Gerencia
de Proyectos



Perfil de Ingreso
Dirigida a profesionales de las áreas de 
administración, economía, contaduría, 
actuaría, derecho, sistemas, ingeniería, 
arquitectura y afines.

Características

Solicitud de inscripción con fotografía 
Acta de nacimiento original 
Certificado de licenciatura original
Copia del título tamaño carta
Copia de la cédula
Copia de la CURP

MAESTRÍA EN
GERENCIA DE
PROYECTOS

3 semestres
15 asignaturas impartidas mensualmente
Horario: viernes de 17:00 a 22:00 y 
sábado de 8:00 a 14:00 
Uso de plataforma tecnológica (google 
clasroom)
4 niveles de inglés gratuito
7 modalidades de titulación

DALE
VALOR A TU
EXPERIENCIA

Administración de la gerencia de proyectos
Ingeniería de costos en los proyectos
Ingeniería ambiental y sustentabilidad
Planeación y control de proyectos
Aplicaciones informáticas, plataformas de 
modelado de información para la construcción, 
ingenierías y proyecto

1er. semestre

Programación en paquete informático de hojas 
de cálculo (avanzado)
Evaluación económica y financiera del proyecto
Modelado de información para construcción, 
cuarta y quinta dimensión, gestión de tiempo y 
costo de un modelado en tercera dimensión
Gestión de personal y competencias
Gestión de proyectos para eliminar desperdi-
cios

2do. semestre

Modelos financieros en gerencia de proyectos
Administración de maquinaria y equipo
Logistica y cadenas de suministros
Teoría de decisiones aplicada a la gerencia de 
proyectos
Seminario de investigación para el desarrollo 
de un proyecto con modelado de información 
para la construcción

3er. semestre


