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Nuestro Programa
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

¿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

¿Qué habilidades promovemos?

Los profesionales adquieren competencias científicas y humanas 
para:

· 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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Plan de Estudio
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Módulo I: Administración de la Construcción

· 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

Módulo III: Dirección, Control y Seguimiento 
de Proyectos

· 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 II: Control Financiero de la 
Construcción

· 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

Módulo IV: Manejo Integrador de Tecnologías 
Innovadoras de Construcción

· 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



Duración

16 meses
presenciales

Modalidad

Lunes, Miércoles y 
Viernes

6:00 pm - 9:00 pm
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Datos de Interés

Profesorado

12 especialistas

Financiamiento

Disponible
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Nuestros 
profesores
Jerónimo Reyes

Franklin Sequeira Balladares

Rolando Lugo Lugo

Guillermo Ruiz Tablada

Carlos Vegacruz

Marisela Brenes Chamorro
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Requisitos para
estudiar una
Maestría

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

Fotocopia de cédula de identidad 

Currículum vitae

Ficha de inscripción

Cuatro fotos a color tamaño pasaporte
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Financiamiento

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.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


