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DESCUENTO EN
INSCRIPCIÓN 50%

¡Incluye inglés sin costo!

Formamos profesionistas 
especializados capaces de 
emitir su opinión de valor 
sobre los bienes muebles, 
inmuebles e industriales, de 
carácter privado o 
pertenecientes a la nación.

Platino 53 Col. Ciudad Industrial
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¿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 tomar un papel 
activo en decisiones de compra-venta de 
inmuebles, maquinaria y equipo. Así mismo, 
el maestro en Valuación Inmobiliaria, 
Industrial y de Bienes Nacionales, podrá no 
solo participar en el proceso valuatorio, sino 
también con base en su formación podrá 
tomar una decisión pertinente y justa para 
las partes involucradas.

Objetivo

Formar profesionistas especializados capaces 
de discernir y/o analizar los problemas 
actuales del sector de la valuación 
inmobiliaria, industrial y de bienes 
Nacionales, que propongan soluciones y las 
apliquen a través de diseños y sistemas de 
Evaluación confiables y que sirvan como 
medio para evaluar su comportamiento, 
determinar el valor justo y/o el mejor uso, así 
como asumir la toma de decisiones mediante 
la aplicación de teorías, modelos técnicas y 
herramientas de Valuación inmobiliaria, 
Industrial y de Bienes Nacionales, y las 
ciencias relacionadas con las mismas. Todo 
ello de acuerdo a las líneas de investigación 
propuestas en el programa académico..

El Maestro en Valuación Inmobiliaria, 
Industrial y de Bienes Nacionales es el 
profesionista que integra los conocimientos 
que se apegan a la normatividad vigente, y le 
permiten establecer el valor de todo tipo de 
bienes, mediante el empleo de diferentes y 
estrictas metodologías, que aseguran la 
transparencia y confiabilidad en la 
determinación de valores.

Es quien está capacitado para lograr que el 
intercambio y actividades inherentes a los 
bienes muebles, inmuebles, industriales, 
bienes de la nación, negocios en marcha, 
servicios e intangibles se realicen justa y 
equitativamente entre las partes 
involucradas.

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

Prácticamente todo intercambio y/o 
actividad comercial requiere de profesionales 
capacitados para emitir estimaciones de 
valor que permitan la toma de decisiones en 
cuanto a prácticamente todo: compras, 
ventas, inversiones, impuestos, negocios, 
finanzas, créditos, hipotecas y seguros.

Las instituciones en ámbito 
valuatorio requieren de 
profesionales que, a través del 
conocimiento profundo de las 
metodologías, la normatividad y de 
temáticas complementarias, sean 
capaces de emitir una opinión de 
valor verás y confiable.



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)
• Costos de Construcción en la Valuación
• Administración Financiera y Contabilidad
• Legislación y Normatividad en la Valuación
• Introducción a la Valuación
• Métodos de Investigación

2do Semestre
(Grado de Especialidad) 
• Catastro
• Valuación de Inmuebles Urbanos
• Valuación de Maquinaria y Equipo
• Ingeniería Económica y Financiera
• Técnicas de Investigación Aplicadas

3er Semestre
(Grado de Maestría) 
• Valuación de Bienes Industriales
• Valuación de Derechos Intangibles y 

Especializados
• Valuación de Negocios Inmobiliarios e 

Industriales
• Valuación de Bienes Nacionales
• 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


