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INFORMES



En el programa se desarrollarán competencias en 
sostenibilidad, eficiencia ambiental, toma de decisiones y 
aptitudes de liderazgo en la ejecución de proyectos y 
edificaciones, con capacidad de trabajar en equipos 
interdisciplinarios afines a la cadena de valor de la 
construcción.

PERFIL DEL PROGRAMA:

Conjuga la cátedra presencial, el trabajo independiente, 
los seminarios y las tutorías, cuyo objeto es la articulación 
de los contenidos conceptuales con la resolución de 
problemáticas de gestión y construcción sostenible.

METODOLOGÍA:

PERFIL DEL GRADUADO:

El especialista estará formado en competencias que 
le permitirán:

Analizar los desafíos que se generan a través de la 
gestión de la edificación, los procesos financieros 
y la toma de decisiones con herramientas 
orientadas a brindar la satisfacción del 
cliente-usuario. 
Participar interdisciplinariamente con 
profesionales afines en el sector de la 
construcción para la ejecución de edificaciones 
con calidad.
Aplicar las herramientas en construcción BIM, en 
la búsqueda de soluciones para mejorar el 
confort del espacio habitable, cumpliendo con los 
estándares en certificaciones mundiales en la 
exigencia de proyectos sostenibles amigables con 
el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

ESPECIALISTA EN 
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

2 PERÍODOS ACADÉMICOS

LUGAR

SÁBADOS  EN  SESIONES DE  OCHO  (8) HORAS 
en horario de 7 a.m.  a 12 m. y de 1 a 4 p.m.

Sede Ciudadela del Saber La Santa María 
Km. 7 vía Armenia - La Tebaida.

Modelado avanzado
Gestión de residuos de la edificación
Eficiencia energética
Gestión en calidad de la edificación
Gestión del riesgo de la edificación
Seminario de Investigación II
Responsabilidad Ambiental
Curso electivo disciplinar II
Curso electivo no disciplinar

Í
Modelado básico
Programación y control de obra
Patologías de la construcción
Eficiencia hídrica
Pensamiento estratégico y gerencia
Seminario de Investigación I
Responsabilidad Social
Curso electivo disciplinar I
Curso electivo libre

Í

Copia impresa del formulario de inscripción diligenciado.
Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado y del diploma que lo acredita como profesional.
Fotocopia del certi�cado de a�liación a una EPS o constancia de a�liación.
Fotocopia del documento de identidad al 150%.
Foto reciente en color, tamaño cédula en fondo blanco.
Foto tamaño cédula, digital, en color (no escaneada) fondo blanco y reciente; resolución mínima 72 dpi 
(para el carné y el portal académico).
NOTA: Si usted es graduado de pregrado en la UGC, no requiere presentar el requisito 2 .
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Banco Pichincha
Banco Av Villas
 ICETEX

Tarjetas Débito y Crédito
Tarjeta Serfinanza (TCO) - Tuya (Éxito)
Financiación directa con la Universidad
Pago con cesantías (presentar comprobante de egreso)

PAGO MATRÍCULA
CRÉDITOS EXTERNOS - ALIANZAS FACILIDADES DE PAGO


