
  

   

  

   

 

[Nombre de la 
Compañía] 
[Subtítulo] 

  

 

Perfil de Ingreso 

 

 

Dirigido a profesionistas que se encuentren en contacto o deseen 

integrarse a la industria de la construcción, ya sea que ocupen 

puestos directivos y mendos medios o aspirantes a elevar el nivel 

jerárquico dentro de una empresa. 

 Para quienes buscan obtener 

una visión de negocios y hacer 

eficientes los recursos con que se 

cuentan en una empresa 

constructora o bien la 

integración de una empresa 

nueva.  

Contacto ITC 

Av. Universidad 2739 Col. 

San Felipe Chihuahua, 

Chih.  
(614) 414-6220                     

Ext. 1025 a 1027 

(614) 140-0552 

✓ Modalidad 100% en Línea. 

✓ Proporciona tus datos de 

contacto. 

✓ Busca y prepara tu 

documentación. 

✓ Agenda una cita con 

nosotros. 

Estudia una Maestría Online en: 

 ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
Aprende a implementar estrategias concretas y eficientes para 

prevenir y solucionar problemas de gestión, planificación, finanzas, 

recursos y calidad. 

Registro de Validez Oficial de Estudios SEP 

No. 20210438 

 

¿Por qué estudiar una Maestría en Administración de la 

Construcción? 

 

 

América Latina y México requiere cada vez más de profesionistas 

capaces de dirigir y mantener actualizados los procesos mediante los 

que se proponga y dé solución a los retos y oportunidades a nivel 

internacional. 

 

www.cmicdelegacionchihuahua.org 



   

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

    
 

 

• Administración de Empresas de 

Construcción. 

• Planeación, Programación, Procura y 

Control de Obra. 

• Habilidades Directivas. 

• Sustentabilidad en la Construcción. 

• Ingeniería de Costos. 

Plan de Estudios: 

Maestría en Administración de la 

Construcción 

1er. Semestre  

GRADO DIPLOMADO 
 

• Contabilidad y Finanzas. 

• Planeación Patrimonial. 

• Administración de Capital Humano. 

• Economía Administrativa. 

• Mercadotecnia en Construcción. 

• Planeación Financiera. 

• Análisis de Decisiones. 

• Evaluación de Proyectos. 

• Estudio de Caso de la Construcción. 

• Seminario de Investigación.  

2do. Semestre  

GRADO 

ESPECIALIDAD 
 

3er. Semestre  

GRADO MAESTRÍA 
 

Inicio de 

Clases: 

23 de Septiembre del 2022 

Perfil del Egresado: El Egresado estará capacitado para planear, dirigir, 

controlar y organizar proyectos y empresas de construcción. Tendrá 

habilidades adicionales en el manejo de herramientas y métodos orientados 

al mejoramiento de la productividad y la calidad de los procesos y los métodos 

de construcción. 

Diploma con 
validez 

curricular ITC-
CMIC

Diploma con 
validez 

curricular ITC-
CMIC

Titulo y 
Cédula 

Profesional de 
la SEP

Documentos que se obtienen al concluir: 

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 

 Inscripción Materia 

Afiliados 

CMIC 
$3,000.00 $4,800.00 

No Afiliados $3,500.00 $5,700.00 

 

Inversión 

  

Horario: 

Viernes de 18:00 a 22:00 horas. 

Sábado de 8:00 a 16:00 horas. 

Documentos para la Inscripción 

Presentar la siguiente documentación: 

✓ Solicitud de Inscripción. 

✓ Acta de Nacimiento (Original y Copia) 

✓ Certificado de Licenciatura (Original y Copia) 

✓ Copia de Título y Cédula Profesional  

✓ CURP (Copia) 

✓ Currículum Ejecutivo de una página 

✓ Carta de Motivos de su Inscripción 

✓ Fotografía Digital de Estudio. 

 

capacitacion@cmicdelegacionchihuahua.org 

Requisito para titulación: Acreditación Ingles Nivel B1                                         

Marco de Referencia Común Europeo 

 


