
www.itc-ac.edu.mx

INICIAMOS PRONTO

DESCUENTO EN
INSCRIPCIÓN

EXCLUSIVA PARA EGRESADOS DE
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN

Al ser Maestro de 
Administración de la 
Construcción podrás 
terminar esta maestría en 
solo 1 semestre cursando 
únicamente 6 materías.

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 20090837



¿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

Formar profesionales especialistas, capaces 
de  gestionar de forma integral los aspectos 
inherentes de todas las fases de un proyecto, 
planeando, organizando, liderando y  
proponiendo alternativas que conlleven el 
alcance de los objetivos, tanto en tiempo, 
costo y calidad, además, que favorezcan la 
toma de decisiones oportunas y permitan el 
control adecuado, mediante la aplicación de 
modelos, teorías administrativas, uso de 
tecnologías y de las ciencias relacionadas, es 
la razón para ofrecer de este programa.

Objetivo
Formar personal especializado de alto nivel 
capaz de gestionar de forma integral los 
aspectos inherentes de todas las fases del 
proyecto, proponiendo alternativas que 
conlleven el alcance de los objetivos, tanto en 
tiempo, costo y calidad, favorezcan la toma 
de decisiones oportunas y permitan el 
control adecuado, mediante la aplicación de 
modelos y teorías administrativas y de 
ciencias relacionadas, todo ello de acuerdo 
con las herramientas y conocimientos 
planteados en el programa de estudios.

El maestro en Gerencia de Proyectos es un 
profesionista especializado en la planeación, 
dirección y entrega de proyectos de alto nivel 
con base en el uso optimizado y racional de 
los recursos asignados al mismo.

El maestro en Gerencia de Proyectos posee el 
liderazgo, la responsabilidad, los 
conocimientos, la experiencia y las 
habilidades que se necesitan para tener la 
visión de establecer estratégicamente, metas 
que garanticen el cumplimiento de objetivos, 
que llevarán a cualquier empresa, al 
crecimiento y desarrollo que requiere.

¿Por qué es necesario un maestro en 
Gerencia de Proyectos?

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

En el caso específico del sector construcción, 
México y América Latina requieren de 
Gerentes de Proyecto capaces de fortalecer a 
las empresas constructoras, haciendo que se 
distingan, cada vez más, por los proyectos 
exitosos que realicen.

Cuando el objetivo no está claramente 
identificado, todo el proyecto, el equipo 
y el presupuesto, sufren las 
consecuencias. En todos los ámbitos de 
la vida, siempre se inicia un nuevo 
proyecto y para que éste tenga éxito, es 
importante hacer un esfuerzo para 
identificar y documentar los objetivos 
que se pretenden alcanzar.



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 $ 5,100
Para Afiliados de CMIC

$ 6,100
Para Público en General

$ 1,800

Termina esta maestría en solo
1 semestre: beneficio exclusivo
para egresados de la Maestría en 
Administración de la Construcción

(Grado de Diplomado)
• Aplicaciones Informáticas para la Gerencia 

de Proyectos

(Grado de Especialidad) 
• Estudio de Mercado del Proyecto

(Grado de Maestría) 
• Dirección Estratégica del Proyecto
• Administración de Maquinaria y Equipo
• Evaluación de Proyectos de Construcción
• Seminario de Tesis II 

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

Formanos profesionistas especializados 
en la planeación, dirección y entrega de 
proyectos de alto nivel en base al uso 
optimizado y racional de los recursos 
asignados al mismo.

Plan de Estudios


