
Objetivos generales
y particulares

Formar profesionales emprendedores, especializados en la 
planeación, organización, dirección y control de empresas, 
proyectos y obras de construcción; ya sea en la edificación o de 
infraestructura, así como servicios relacionados con las mismas, 
con responsabilidad social y ambiental.

Maestría en Administración
de Proyectos en la Edificación

Coordinación: M.C. Armando Rodriguez Padrón.
Correo electrónico: armando.rodriguezpd@uanl.edu.mx
Subdirección de Posgrado: Dr. Diego Sánchez González
Correo electrónico: diego.sanchezgn@uanl.edu.mx
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Contacto

del programa de posgrado:

Perfil de ingreso:
Dirigida a profesionales, docentes e investigadores de las especialidades relacionadas con la industria de la 
construcción tales como:

Arquitectura
Urbanismo
Ingeniería
Ingeniería de procesos
Contaduría
Administración de empresas
Geología y minas

Con interés en su desarrollo como docentes, la divulgación de la cultura de la administración y el desempeño en la 
organización de equipos de trabajo, para la aplicación de la planeación y control, en el desarrollo de proyectos para la 
edificación. 



Programa de estudios

Carta intención para entrar en la maestría: original y copia 
Kárdex oficial de Licenciatura. 
Constancia de promedio general de Licenciatura. 
Copia de identificación oficial. 
Copia de Título o Carta de Protesta 
Registro CVU en CONACyT.

NOTA: El realizar la entrevista no garantiza el ingreso al programa; ello depende del resultado de 
las entrevistas, las puntuaciones de los exámenes, el promedio de licenciatura en conjunto; del 
mismo modo la aceptación al programa no garantiza el otorgamiento de beca, esto depende 
además de lo anterior, también de la cantidad de lugares disponibles y principalmente la 
disponibilidad de tiempo y el compromiso con el programa. 

Entrevista y entrega de papelería personal:
Proceso de admisión

Planeación y Control de proyectos y obras de Construcción

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Economía y Mercadotecnia

Informática aplicada

Aspectos legales y fiscales en la Construcción

Contabilidad y Finanzas
Administración de Recursos Humanos
Análisis de Impacto Ambiental
Optativa

Productividad y Calidad
Evaluación de Proyectos de Construcción
Costos, presupuestos y licitación de obra
Optativa

Riesgo e incertidumbre en la construcción
Toma de decisiones en la Gerencia de Construcción

Libre Elección

Optativa

Perfil de egreso:
El alumno egresado del programa Maestría en Administración de Proyectos en la Edificación:
Conoce las teorías, corrientes de pensamiento y modelos relativos especializados en la planeación, organización, 
dirección y control de empresas, proyectos y obras de construcción, ya sean de edificación o de infraestructura, así como 
los servicios relacionados con las mismas, para beneficio social y de la comunidad, con la finalidad de explicar la realidad 
de su entorno local, nacional e internacional para que tengan un impacto directo en el desarrollo de mejores prácticas 
profesionales con un alto nivel de análisis. Emplea el conocimiento específico de la administración de proyectos en la 
edificación con un enfoque ecuménico para resolver, confrontar y transformar la realidad de su entorno con compromiso 
humano, responsabilidad social y ambiental. Desarrolla un liderazgo académico y social en su ámbito de influencia que 
contribuye a promover una sociedad responsable, sostenible y sustentable conforme a los valores promovidos por la 
UANL para hacer frente a los retos de la sociedad contemporánea.

El tiempo estimado para la obtención del grado es de un mínimo de dos años y un plazo máximo para culminación de 
estudios de dos años y medio académico.
Haber cubierto 80 créditos dentro de la Maestría en Administración de Proyectos en la Edificación.

Cumplir con los requisitos que señalen el Departamento Escolar y de Archivo de la 
UANL, la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UANL y la Subdirección de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura.

Haber acreditado el examen EXCI, con calificación mínima de 80 en la escala de 0 a 
100.
Haber asistido a un congreso local y nacional reconocido.
Haber realizado prácticas profesionales.
Haber presentado un trabajo con características de poder ser publicado.
Presentación de trabajo terminal para examen de grado de alguna de las unidades de 
aprendizaje del programa.

Requisitos académicos

Requisitos legales:

Requisitos específicos
del programa:
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