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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus fundado 
hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y 
docente, comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada 
con más de 300 instituciones homólogas en 
los cinco continentes y poseemos programas 
flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros alumnos 
son guiados por un claustro docente altamente 
calificado, compuesto por 379 profesores que 
laboran en pregrado y posgrado. De ellos, un 
90% posee un grado de maestría o doctorado. 
Al graduarse, forman parte de una red de 5 mil 
profesionales de diversas partes del mundo 
que comparten más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y 
una cultura de liderazgo que transforma la 
economía nacional y regional. 

SOMOS UAM
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Durante más de dos décadas, nos hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas con prestigiosas universidades 

extranjeras facilitan el networking y  nuestra constante 
comunicación con el sector público y privado garantizan la 

pertinencia de los programas que desarrollamos a través de la 
Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC)

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y Educación Continua 
(DPEC) es la instancia académica que dirige 
y coordina las actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en el año 2010, nos 
propusimos formar líderes con una visión 
global y un espíritu emprendedor, además de 
sólidos conocimientos científicos y principios 
humanísticos. Nuestros graduados son capaces 
de aprender constantemente para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad contemporánea en 
la que vivimos. 

Nuestro equipo trabaja continuamente para 
consolidar a la universidad como una institución 
de clase internacional. Apostamos por la 
internacionalización a través de alianzas con 
prestigiosas universidades extranjeras y la 
pertinencia, al crear programas ajustados a las 
necesidades y demandas del mercado laboral 
nicaragüense. 

Nuestro modelo de enseñanza descansa en 
cinco pilares: trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo del espíritu 
investigativo. Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y competitividad de una 
organización privada de alto rendimiento. 

Como resultado de convenios suscritos 
con distintas universidades internacionales, 
promovemos el contacto con docentes de 
amplia experiencia profesional y académica. 
Ello permite el networking y el desarrollo de una 
visión empresarial más global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil alumnos han 
egresado de los 62 programas de educación 
continua que la UAM ofrece en Nicaragua. Un 
60% de ellos escoge estudiar una maestría y 
un 40% un posgrado. Al finalizar sus estudios, 
nuestros egresados se caracterizan por asumir 
cargos de alto nivel en entidades públicas o 
privadas de Nicaragua y otros países de la 
región. 

 Nuestra Trayectoria 

Más de dos mil alumnos han egresado de 
los 62 programas de educación continua 
que la UAM ofrece en Nicaragua
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A través de la Dirección de Posgrado y Educación 
Continua (DPEC), la Universidad Americana 
se propone formar líderes emprendedores, 
creativos e innovadores. Nuestros graduados 
son profesionales versátiles y proactivos con 
capacidad de tomar decisiones gerenciales, 
apoyándose en procedimientos tecnológicos. 
Promovemos en ellos una visión estratégica, lo 
que permite dirigir y transformar las empresas 
para las que laboran o los negocios que crean en 
Nicaragua. Son personas comprometidas con la 
resolución de los desafíos socioeconómicos del 
país, cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente.

A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana se propone formar líderes 
emprendedores, creativos e innovadores. 
Nuestros graduados son profesionales 
versátiles y proactivos con capacidad de 
tomar decisiones gerenciales, apoyándose 
en procedimientos tecnológicos. 

Promovemos en ellos una visión estratégica, 
lo que permite dirigir y transformar las 
empresas para las que laboran o los 
negocios que crean en Nicaragua. Son 
personas comprometidas con la resolución 
de los desafíos socioeconómicos del país, 
cuentan con un sentido de responsabilidad 
empresarial y velan por el medio ambiente. 

NUESTRA META

Líderes emprendedores, 
creativos e innovadores
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Profesionales que impulsan al sector de la 
construcción

La Maestría en Gerencia de la Construcción 
brinda los conceptos, metodologías y técnicas 
modernas de Gerencia y Administración de 
obras verticales. Preparamos a profesionales 
para tomar decisiones racionales sobre 
gestión de recursos, así como planificación 
y programación de operaciones, gestión 
administrativa y presupuestaria. Nuestros 
graduados identifican  iniciativas rentables que 
fortalecen la productividad y competitividad de 
proyectos de construcción.
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NUESTRO 
PROGRAMA 



NUESTRO PROGRAMA

¿Qué habilidades promovemos?  

Los profesionales graduados de la Maestría en Gerencia de la Construcción adquieren competencias 
científicas y humanas para: 

¿En qué cargos se desempeñan nuestros 
graduados? 

Con sus conocimientos, habilidades y destrezas, 
nuestros graduados pueden laborar exitosamente 
como:

Director de Proyectos de instituciones 
gubernamentales relacionados al sector  
Construcción 

Director de la Oficina de Gestión de 
Proyectos (OGP)

Gestor de Programas

Gestor de Portafolios

Gerente de Empresas Constructoras
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Impulsar la eficiencia y productividad 
en todas las etapas de  un proyecto 
de construcción por medio de 
la planificación, programación, 
presupuesto, control y optimización.

Conocer, seleccionar y utilizar equipos 
de construcción disponibles dentro 
del medio en el que se desarrolla el 
proyecto, y seleccionar los métodos 
constructivos más adecuados. 

Tomar decisiones oportunas en base 
al conocimiento del marco legal 
existente y las normativas financieras 
y presupuestarias del país, para 
así fortalecer el ambiente laboral, 
identificar proyectos de inversión y 
optimizar recursos financieros. 

Diseñar, gestionar y dirigir cualquier 
tipo de proyecto de construcción 
cumpliendo con estándares 
nacionales e internacionales.

Liderar proyectos de consultoría y de 
investigación aplicada a la Gerencia 
de la Construcción, cumpliendo 
con lineamientos nacionales e 
internacionales. 
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La presente maestría prepara a profesionales bajo el enfoque constructivista y de competencias.  
Nuestro Plan de Estudios está compuesto por cuatro posgrados que permiten manejar diferentes 
temas dentro del ámbito de la Arquitectura o las disciplinas del Diseño y la Construcción
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Datos de Interés
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Edición II

DURACION
16 meses presenciales

PROFESORADO
12 especialistas

Lunes, Miércoles y Viernes
6:00 pm - 9:00 pm 



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO



Innovación Tecnológica de la 
Construcción

Implementación de Eficiencia y Control 
Energético en Edificios de gran altura

Manejo Integrado de la accesibilidad y 
ascensores en edificios de gran altura 

Taller Integrador IV

Módulo IV: Manejo Integrador de 
Tecnologías Innovadoras de Construcción

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 
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Fundamentos Básicos de la 
Administración de la Construcción

Legislación Laboral y Tributaria del 
Sector Construcción vigente en 
Nicaragua

Administración del Recurso Humano y 
Comportamiento Organizacional

Taller Integrador I

Contabilidad Gerencial de la 
Construcción

Logística y Control Gerencial de 
Bodega, Equipos e Insumos

Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
en Proyectos de Construcción

Taller Integrador II 

Organización y Dirección de Empresas 
Constructoras

Control y Dirección de Proyectos bajo la 
Metodología del PMBOK  

Microsoft Project Aplicado a la 
Construcción

Taller Integrador III

Módulo I: Administración de la 
Construcción

Módulo II: Control Financiero de la 
Construcción

Módulo III: Dirección, Control y 
Seguimiento de Proyectos



 

Brindamos atención personalizada a cada uno de nuestros 
estudiantes mediante el seguimiento de su desempeño 

académico. Nuestros planes de estudio han sido adaptados para 
fomentar el pensamiento poco convencional, apoyándose de las 

nuevas tecnologías 

EL FACTOR UAM
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A través de la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC), la Universidad 
Americana brinda un seguimiento constante 
a su estudiantado, desde que se acerca al 
recinto para evaluar nuestra amplia oferta 
académica y hasta su graduación. Brindamos 
apoyo con:

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoría académica para determinar cuál 
es el programa que mejor se ajusta a su 
perfil profesional y necesidades

Información requerida para el proceso de 
inscripción

Asesoría en opciones de financiamiento
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El equipo de DPEC visita las empresas más 
reconocidas del país para dar a conocer 
los programas de maestrías, posgrados 
y diplomados que ofrece. Además, se ha 
encargado de desarrollar una estrecha 
relación con el equipo de Recursos Humanos 
de las entidades privadas y gubernamentales 
de mayor prestigio de Nicaragua.
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PENSAMOS 
DIFERENTE



La Maestría en Gerencia de la Construcción ha incorporado asignaturas que 
enseñan cómo hacer negocios en un mercado dominado por la tecnología. 
Gracias a esto, nuestros estudiantes llevan sus empresas al más alto nivel, 
haciéndolas más competitivas a nivel nacional y en la región centroamericana. En 
la Universidad Americana hablamos sobre:

Con este módulo los alumnos aprenderán a:

Identificar oportunidades de ahorro 
energético. Además, comprueban cómo 
afectan las medidas que implementan.

Analizar cómo influyen factores como la 
ocupación, la temperatura exterior o los 
horarios de funcionamiento en el consumo 
energético

Optimizar los procedimientos de las empresas 
para detectar oportunidades de mejora, 
perfeccionando así los recursos de las 
mismas

Implementación de 
Eficiencia y Control 
Energético en Edificios de 
gran altura

Una asignatura que resalta 
el valor de la eficiencia y 
el control energético para 
los profesionales que se 
dedican a la gerencia de 
empresas, planes, programas y 
proyectos. Esto, en respuesta 
a la búsqueda del bienestar 
humano, la creciente y 
necesaria preocupación por el 
aumento del gasto energético y 
su contaminación asociada, así 
como el deseo de la sociedad 
y el gobierno por el uso de las 
energías renovables.

PENSAMOS DIFERENTE
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Con este módulo los alumnos aprenderán a:

Medir las posibles soluciones para aumentar 
la capacidad con tablas y gráficos según las 
medidas que se persigan.

Identificar el dimensionamiento del pasadizo 
en planta y altura.

Nivelar criterios de dimensionamiento de las 
salas de máquinas, cabinas y otros.

Manejo Integrado de la 
accesibilidad y ascensores 
en edificios de gran altura

Los ascensores y demás 
aparatos elevadores son el 
principal medio que tienen las 
personas con discapacidad 
de salvar los desniveles 
verticales. Para permitir que 
los ascensores y otros medios 
de elevación sean accesibles 
a todos los usuarios, han de 
cumplir una serie de requisitos.
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Osman López Villavicencio

Edad: 28 años 
Ciudad de residencia: Managua
Cargo actual: Coordinador de proyectos, 
Inmuebles Nicaragüenses S.A (INNICSA)

“Con mi maestría actualicé mis conocimientos”

¿Qué le motivó a estudiar la Maestría en 
Gerencia de la Construcción de UAM? 

Porque además de centrarse en Gerencia de 
Proyectos, se enfoca en construcción y obras 
de ingeniería, lo que hace más especializado y 
atractivo al programa para los profesionales de 
la industria. 

¿Qué conocimientos o habilidades adquirió 
durante este programa? 

Los módulos de Administración y Finanzas han 
sido muy provechosos. El conocimiento que uno 
adquiere con ellos son de estricta necesidad 
en el mundo laboral, sobre todo cuando estás 
a cargo de dirigir empresas. Un ingeniero o un 
arquitecto que posee conocimientos técnicos, 
administrativos y financieros encamina su labor y 
la de su empresa al éxito. 

 ¿Hay alguna anécdota en especial que 
siempre recuerda sobre su paso por este 
programa?

Siempre recuerdo a uno de los profesores 
del módulo de Auditoría que tenía un buen 
sentido del humor. Sus ejemplos eran muy 
divertidos, nos reíamos mucho durante su clase 
y aprendimos de esta forma.
 
El último día de clase, por iniciativa propia, 
regaló un reconocimiento a los estudiantes más 
destacados. Fue muy divertido, incluso uno 
de mis compañeros usó música de promoción 
para amenizar tan bonito momento. El gesto del 
profesor sirvió para motivarnos. 
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¿Recomendaría este programa a otros 
profesionales? ¿Por qué?

Sí lo haría porque, a diferencia de otras 
maestrías, se enfoca en la industria de 
la construcción. Todas las temáticas son 
empleadas en nuestra vida profesional y el nivel 
de exigencia es considerable, lo que nos ayuda 
a aprender mejor.
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NUESTROS 
PROFESORES



Jerónimo Reyes Franklin Sequeira Balladares
● Arquitecto, Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). 

● Posgrado con especialización en 
Restauración de Monumentos y Conservación 
de Centros Históricos, Universidad Federal de 
Bahía (Brasil).  

● Máster en Administración de Empresas, 
INCAE Business School.
 
● Presidente y Gerente General de INGAP de 
Nicaragua, S.A. 

● Se ha desempeñado como consultor para el 
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR); 
Coordinador del Programa de Desarrollo Local 
de la Costa Atlántica, Consultor con fondos de 
Taiwán en el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC), entre otros. 

● Arquitecto, Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI). 

● Especialización en Gestión y Evaluación 
de Impacto Ambiental, PEAUT | Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). 

● Posgrado en Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Universidad Politécnica de Nicaragua 
(UPOLI). 

● Project Management Specialist, PM College & 
Consulting. 

● Posgrado en Dirección de Proyectos de 
Ingeniería, EADIC- UAH (España). 

● Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas, Universidad Centroamericana (UCA).
 
● Arquitecto de Proyecto, AIA, Consultora de 
Espacios Físicos | ENITEL

● Supervisor de Proyecto, Grupo Roble 

NUESTROS PROFESORES

Rolando Lugo Lugo
● Especialista en Energía y Producción más 
Limpia. 

● Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). 

● Diplomado en Ciclo de Vida en Edificaciones 
(Facility Management),  Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). 

● Eficiencia Energética en la Industria, Instituto 
Nacional Tecnológico Industrial INTI, Buenos 
Aires, Argentina (2014).

● Cleaner Production for Latin American 
Countries, Japan International Cooperation 
Agency JICA Center (Japón). 

● Pasantía en Normalización y Etiquetado de 
Equipos, Comisión Nacional de Ahorro de 
Energía (CONAE) de México. 

● Validación de Normas de Eficiencia Energética 
de la Unidad Energética del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA). 
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Guillermo Ruiz Tablada
● Maestría Administración de Empresas (MAE), 
INCAE Business School.  

● Posgrado en Administración Funcional 
(PAF) con énfasis Gerencia Financiera, INCAE 
Business School. 

● Posgrado en Formulación, Evaluación 
y Administración de Proyectos Sociales, 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). 

● Ha desempeñado diversos puestos en el 
sector público, sector privado y en misiones 
internacionales, entre ellos en INISER, ENEL, 
Dirección General de Aduanas, entre otros.

● Ejerce su profesión como auditor 
independiente en Consultores Ruiz Tablada 
Asociados y Cía. Ltda. 
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Carlos Vegacruz
● Facilitador en métodos de capacitación ISUM, 
MESUM para micros, pequeños y medianos 
empresarios (IADE- UAM).

● Posgrado en Alta Gerencia, Universidad 
Centroamericana (UCA). 

● Posgrado en Alta Dirección Empresarial, 
Instituto Nicaragüense de Administración 
Pública.
 
● Posgrado en Gerencia Industrial, INCAE 
Business School. 

● Se ha desempeñado como director ejecutivo 
en Consultoría Empresarial y Desarrollo 
Gerencial, S.A; gerente general de Servicios 
en Servicios Técnicos de Construcción, S.A; 
Gerente General Embotelladora MILCA S.A. 
(Coca Cola), entre otros. 

Marisela Brenes Chamorro
● Maestría en Gerencia de RRHH y Gestión 
del Conocimiento, Universidad Católica de 
Nicaragua (UNICA). 

● Posgrado Especialización en Psicología 
Organizacional y Recursos Humanos, 
Universidad Católica de Nicaragua (UNICA). 

● Licenciatura en Administración de Empresas, 
Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC). 

● Laboró como responsable de Recursos 
Humanos en la Asociación Menonita para 
el Desarrollo Económico (Meda – Chispa), 
como Analista de Crédito y Capacitación a 
Microempresarios en Supermercado Loretto; 
como asistente de Gerencia del Banco de 
Crédito Popular, entre otros. 
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA MAESTRIA

Original y copia de título profesional 
(extranjeros presentar título autenticado) 

Fotocopia de cédula de identidad 

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte 

Currículum vitae
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Ficha de Inscripción

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios de 
maestría pueden acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad Americana ofrece 
en conjunto con el Banco de la Producción 
(BANPRO), Banco de Finanzas (BDF), Banco 
LAFISE Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, 
con fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las distintas 
modalidades de financiamiento, además de 
información puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.
edu.ni o visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el edificio I, 
frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


