
El sector inmobiliario y de la valoración enfrentan 
importantes desafíos para que sigan siendo 
motores de crecimiento del país, confianza, esta-
bilidad regulatoria, equilibrio entre oferta y 
demanda, cambio demográfico y tecnología, son 
algunos de los temas que el profesional de la 
maestría en valuación inmobiliaria, industrial y de 
bienes nacionales debe mantener en constante 
actualización.
En el Tecnológico de la Construcción es nuestro 
objetivo formar profesionales especializados en 
valuar cualquier tipo de bienes muebles, inmue-
bles o intangibles a través de os enfoques de 
valuación reconocidos y aceptados por organis-
mos nacionales e internacionales.

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.
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Perfil de Ingreso
Dirigida a profesionales de las áreas de 
administración, economía, contaduría, dere-
cho, sistemas, ingeniería, arquitectura y 
afines que requieran especialización.

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
VALUACIÓN INMOBILIARIA,
INDUSTRIAL Y DE BIENES

NACIONALES

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

Costos de construcción en la valuación 
Administración financiera y contabilidad
Legislación y normatividad en la valuación 
Introducción a la valuación 
Valuación fiscal inmobiliaria

1er. semestre

Valuación de inmuebles urbanos
Valuación de maquinaria y equipo
Ingeniería económica y financiera
Valuación de bienes nacionales I
Valuación de bienes agropecuarios

2do. semestre

Valuación de bienes industriales
Valuación de derechos intangibles y especiali-
zados
Valuación de negocios inmobiliarios e indus-
triales
Valuación de bienes nacionales II
Valuación  de inmuebles objeto de crédito 
garantizados a la vivienda
Seminario de investigación 

3er. semestre


