
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Modalidad: Online
Duración: 24 Meses / 4 Semestres

El Magíster en Gestión de la Construcción de la Universidad Viña 
del Mar (UVM) está orientado al gerenciamiento efectivo de obras 
de construcción y nace de la necesidad de ofrecer a los 
profesionales de la industria de la construcción, la posibilidad de 
complementar sus conocimientos con herramientas, metodologías 
y visiones propias de la administración de diversas especialidades 
dentro de la construcción.

En la actualidad, el mercado cuenta, con una gran cantidad de 
profesionales de las diferentes áreas de la construcción, tanto 
Constructores Civiles, Ingenieros Constructores, Ingenieros Civiles 
en Obras Civiles,  los cuales han sido formados en planes de 
estudios eminentemente técnicos, sin embargo, el ejercicio de sus 
profesiones les demanda contar con elementos de gestión que les 
permitan mejorar los procesos durante la construcción, 
identi�cando factores claves para el éxito de las obras, riesgos 
involucrados en la ejecución, además el poder tener la claridad 
para estableces metas productivas para las diferentes partidas y 
etapas de la construcción, indicadores de gestión y parámetros de 
control, entre otros.

Administrar los diversos recursos utilizados en toda obra de construcción de manera 
e�ciente y e�caz, estableciendo indicadores de gestión en los diferentes procesos de 
apoyo al desarrollo de contratos con el objeto de garantizar los factores claves para 
el éxito.

Gestionar el desarrollo e�caz de proyectos inmobiliarios, contemplando variables de 
diseño, constructivas, energías renovables y de mercado, con el propósito de 
sustentar la rentabilidad esperada de la inversión.

El Magíster en Gestión de la Construcción se encuentra dirigido al profesional con 
necesidad de adquirir competencias en Gestión de la Construcción a constructores 
civiles, ingenieros constructores, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, Ingenieros 
civiles industriales, arquitectos, per�les a �n, que posean la motivación de ampliar la 
mirada técnica de su profesión hacia el enfoque sistémico y de gestión.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN GESTIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

Los negocios en la actualidad se abordan desde una perspectiva 
amplia y, en este sentido, la tributación es un eje fundamental que 
permite disponer de una ventaja competitiva como profesional. 
Los negocios se articulan en base a contratos modernos que 
incluso traspasan fronteras, tanto los vinculados a corporaciones 
internacionales como locales, que se encuentran inmersos en los 
cambios que se derivan de la Reforma Tributaria, aprobada 
durante el año 2014. Esto hace de esta disciplina profesional, una 
competencia necesaria en los profesionales del ámbito público y 
privado de hoy. 

PERFIL DE EGRESO:

Al término del Magíster en Gestión de la Construcción, el 
profesional de la construcción contará con las competencias 
necesarias para administrar e�caz y e�cientemente un contrato de 
construcción o proyecto inmobiliario para entes públicos o 
privados, gestionando los procesos y los recursos necesarios, 
plani�cando y coordinando a los diversos actores involucrados y, 
determinando los factores claves para el éxito en cada uno de 
ellos desarrollando una comprensión de los problemas sociales, 
económicos y ambientales que pueden afectar las obras de 
construcción.

El Magíster en Gestión de la Construcción busca formar dos 
competencias:

C1: Administrar los diversos recursos utilizados en toda obra de 
construcción de manera e�ciente y e�caz, estableciendo 
indicadores de gestión en los diferentes procesos de apoyo al 
desarrollo de contratos con el objeto de garantizar los factores 
claves para el éxito.

C2: Gestionar el desarrollo e�caz de proyectos inmobiliarios, 
contemplando variables de diseño, constructivas, energías 
renovables y de mercado, con el propósito de sustentar la 
rentabilidad esperada de la inversión.

MODALIDAD 100% ONLINE:

El Magíster en Gestión de la Construcción cuenta con una 
metodología on-line, para poder compatibilizar la vida laboral 
con los estudios, con clases vía streaming cada semana en 
horarios cómodos y clases en nuestra plataforma virtual 
multitarea compuesta por tutoriales, videos, lectura 
complementaria, casos y foros, logrando tener una 
comunicación continua con los docentes. La plataforma además 
es multidispositivo.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
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