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INICIAMOS 10 MAR 2022

DESCUENTO EN
INSCRIPCIÓN 50% AL

28 FEB
2022

¡Incluye inglés sin costo!

Serás capaz de implementar 
estrategias concretas y 
eficientes que permitan 
mantener los niveles de 
operatividad, calidad y 
desarrollo de las empresas.

Platino 53 Col. Ciudad Industrial
Tepic, Nayarit. C.P. 63195

controlitcnay@gmail.com
      itcnayarit

    311 211 5398, 311 211 5515 x 102

     311 743 7654

Maestría RVOE 2004457



¿Por qué estudiar en el ITC?
• Profesores con amplia experiencia docente 

y profesional

• Programas de estudio actualizados y 
vinculados con el sector productivo

• Horario que posibilita estudiar y trabajar 

• Enseñanza de inglés como segunda lengua 

• Agradable ambiente académico y vida 
universitaria

• Prácticas académicas y visitas de campo.

• Prácticas profesionales en empresas 
afiliadas a la CMIC. 

• Biblioteca Digital con más de 13 mil libros 
en línea

Perfil del Egresado
Cursar esta maestría,  permitirá a sus 

egresados, ser capaces de dirigir cualquier 

tipo de obra pública o privada, con los más 

altos estándares modernos, en proyectos de 

cálculo estructural, edificación, urbanización, 

construcción industrial y construcción 

pesada, administrando los proyectos para 

que se terminen en tiempo, forma y calidad.

Objetivo

Formar profesionistas capaces de discernir 
y/o analizar los problemas de la época del 
sector de la construcción, que proponga 
soluciones y las aplique a través del diseño de 
sistemas administrativos y evalúe su 
comportamiento. Así como asumir la toma 
de decisiones mediante la aplicación de 
teorías de la administración y las ciencias 
relacionadas a las mismas.

Maestría en Administración 
de la Construcción
El Maestro en Administración de la 
Construcción es el profesional especializado 
en la administración y gestión de los recursos 
en empresas cuya principal actividad y 
negocio se ubica en el sector construcción.

Es capaz de establecer las estrategias para el 
crecimiento y desarrollo de la empresa, 
analizando los flujos financieros, el entorno 
económico y la optimización de los recursos 
materiales y capital humano; de esta forma 
sus decisiones serán más asertivas. También 
será capaz de asesorar en la contratación de 
servicios y gestión de proyectos.

Horario
Viernes 4pm a 8 pm
Sábado 8am a 2 pm

El sector de la construcción de América 
Latina y México requiere cada vez más de 
profesionistas capaces de dirigir y mantener 
actualizados los procesos mediante los que 
se proponga y dé solución a los retos y 
oportunidades a nivel internacional.

El egresado será capaz de implementar 
estrategias concretas y eficientes que 
permitan mantener los niveles de 
operatividad, calidad y desarrollo de las 
empresas, sin dejar de lado la visión 
emprendedora que permita descubrir 
nuevas oportunidades de negocio, 
comprender aspectos legales y 
políticos que afectan positiva o 
negativamente la gestión de la 
construcción.



Costos 2022*

Para cualquier duda puede comunicarse al número (311)-211-53-98 EXT. 108.

* Las tarifas pueden ser susceptibles a variaciones.

Inscripción Semestral

Colegiaturas por Materia $ 4,900
Para Afiliados de CMIC

$ 5,900
Para Público en General

$ 1,800

Plan de Estudios

1er Semestre 
(Grado de Diplomado)
• Análisis de Costos
• Planeación, Programación y Control de 

Obra
• Legislación y Reglamentación en la 

Industria de la Construcción
• Métodos de Investigación
• Contabilidad y Finanzas

2do Semestre
(Grado de Especialidad) 
• Administración de Empresas de 

Construcción
• Administración de Finanzas
• Economía Administrativa
• Administración de Recursos Humanos

3er Semestre
(Grado de Maestría) 
• Normatividad en la Construcción I
• Normatividad en la Construcción II
• Análisis de Decisiones
• Edificación
• Urbanización
• Seminario de Tesis
 

Requisitos de Inscripción
• Acta de nacimiento (original y 4 copias)
• Certificado de Estudios Totales 

(original y 4 copias)
• Comprobante domicilio (1 copia)
• INE (1 copia)
• Título y Cédula Profesional (4 copias)
• CURP (4 copias)
• 4 fotografías tamaño infantil b/n o color papel 

mate
• Curriculum Vitae Ejecutivo

(resumido en 1 hoja)
• Solicitud de Inscripción
• Carta de Motivos


