
Construimos una
Nicaragua moderna

Maestría en  
Gerencia de la Construcción 



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamen-
te innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única univer-
sidad 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. 

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. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

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 garantizan el networking 
y nuestra constante comunicación 
con el sector público y privado. 

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. 



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. 

¿QUÉ HABILIDADES 
PROMOVEMOS?  
Los profesionales graduados de la Maestría en Gerencia de la Construcción adquieren competencias científicas y humanas para: 

•  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. 

•  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.

• Liderar proyectos de consultoría y de investigación aplicada a la 
Gerencia de la Construcción, cumpliendo con lineamientos nacionales e 
internacionales. 

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

• Implementar sistemas de gestión de calidad efectivos para organizaciones 
manufactureras u operaciones de servicio.



DATOS DE 
INTERÉS

16 meses 19 meses 
pre 25 

especialistas 

Nocturna
6:00 pm - 9:00 pm

Duración del programa: Horario: Profesorado:

12 
especialistas



NUESTRO 
PLAN DE ESTUDIO 

1. Planificación del Tiempo del Proyecto.
2. Planificación y Control del Presupuesto del 

Proyecto.
3. Planificación de Recursos del Proyecto.

4. Planificación e Implementación con 
Microsoft Project.

1. Supervisión y Control de Proyectos (Línea de 
Base; reporte de avance, administración del 

Proyecto)
2. Administración de Programas (Ciclo de 
vida, portafolio, crosstraking, manejo de 

stakeholders)
3. Control de Proyectos Aplicando Microsoft 

Project.

1. Administración del Riesgo en el Proyecto.
2. Sistema de la Calidad Aplicado al Proyecto

3. Compras y Suministro (Estrategias de 
selección de proveedores)

I II
Supervisión, Control y 

Seguimiento de Proyectos

III
Herramientas para la 

Administración 
de Proyectos

1. Administración del Equipo del Proyecto.
2. Negociación y Manejo de Conflictos. 
3. Comunicación Gerencial y Coaching.

IV
Administración Recursos

 y Liderazgo 
Organizacional

Planificación de 
Proyectos de Construcción



Franklin Sequeira Balladares 

•   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 
DOCENTES

Jerónimo Reyes

•   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. 

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). 



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. 

NUESTROS 
DOCENTES

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. 



Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

Fotocopia de cédula
 de identidad 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

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


