CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Especialidad

en G estión de la
Construcción

Puntos claves
1 año
Online

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Después de observar la problemática administrativa que confronta la
industria de la construcción, la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, ofrece un programa académico integral donde el participante
obtendrá las más eficientes y eficaces soluciones que le garanticen una
correcta gestión y dirección de las construcciones.
Objetivos del programa
Este programa, mediante la especialización de profesionales para la administración de
la construcción, se propone contribuir al mejoramiento de la calidad en la administración
de empresas constructoras y en la administración de campo de las construcciones
nacionales, para el logro de mejorar eficientemente en las inversiones disponibles para
el área.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros electricistas, ingenieros industriales,
interesados en la planeación, programación, ejecución de obras civiles y de edificación.

Programa ACADÉMICO
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Primer período
Presupuesto y análisis de
costos
Psicología funcional
Estadística aplicada
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Segundo período
Gestión de la construcción
El reporte técnico
Análisis de riesgo y toma
de decisiones

3

Tercer período
Finanzas y contabilidad
Gerencia básica
Planificación básica

Campo ocupacional
El egresado de esta especialidad podrá:
• Manejar sistemas de programación de proyectos.
• Interpretar estados financieros.
• Dar consultorías a empresas dedicadas a la construcción de obras civiles y de edificaciones.
• Controlar costos de construcción de proyectos.
• Aplicar reglamentos que rigen la construcción.
• Presupuestar obras de construcción.
• Evaluar proyectos de inversión.
¿Sabías qué?
En los últimos años han surgido nuevas tecnologías y métodos de construcción debido a los diferentes códigos de
eficiencia que han entrado en vigor. Departamentos de la University Construction Management están a la vanguardia de
los nuevos métodos de construcción que tiene como finalidad mejorar la eficiencia, el rendimiento y reducir los residuos
de construcción.
Se están investigando nuevas técnicas de construcción de edificios, factibles mediante los avances en tecnología de
impresora 3D. Con un sistema de construcción de edificios aditivo, similar a las técnicas de fabricación aditivas para
las piezas manufacturadas, la impresión del edificio permite construir flexiblemente pequeños edificios comerciales y
habitaciones privadas. En unas 20 horas, con plomería incorporada y recursos eléctricos, con estructura continua, usando
impresoras grandes.1 Versiones en desarrollo de impresoras 3D de tecnología para la construcción, dan una impresión de
2 metros de material por hora de construcción, en enero de 2013. Con impresoras de última generación, con capacidad
de 3,5 metros por hora, son suficientes para completar un edificio en una semana.
La actual tendencia de la arquitectura sustentable, los últimos movimientos del New Urbanism y la New Classical
architecture promueven un enfoque sostenible de la construcción, que valora y desarrolla un crecimiento inteligente, la
arquitectura popular y la arquitectura clásica. Esto contrasta con la moderna configuración global uniforme y de breve
duración, así como con las urbanizaciones masivas y la dispersión urbana. Ambas tendencias comenzaron en 1980.
Fuente: Wikipedia

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Maestría

en Ingeniería Ambiental

Puntos claves
2 años
Online

Este programa está orientado a capacitar profesionales en el área de la
Ingeniería Ambiental para enfrentar la problemática actual y futura de los
recursos naturales y el medio ambiente, promoviendo el uso de tecnología
apropiada para la solución de problemas, así como formar investigadores
que colaboren a la solución de los problemas de saneamiento ambiental.

Crédito Educativo

Objetivos del programa
Titulación Nacional

Se pretende que el alumno domine técnicas de gestión y control de la calidad e
higiene del medio ambiente, así como técnicas de diseño, proyecto, construcción
y explotación de obras sanitarias, especialmente en las áreas de agua y residuos.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, hidráulicos, industriales, electromecánicos, químicos, y
licenciados en biología, derecho, arquitectura y sociología.

Campo ocupacional
El ingeniero sanitario y ambiental es demandado en
instituciones del sector público, semiautónomo y autónomo
tales como: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (Caasd), Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Instituto Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ayuntamientos
Municipales, Ministerio de Agricultura, (MA), el Instituto
Nacional de Recursos Hídráulicos (INDRHI) y en empresas
del sector privado o no gubernamental, tales como:
organizaciones privadas voluntarias, compañías de
ingenieros consultores
y especializados, y empresas
internacionales que operan en nuestro país.
Dentro de las múltiples funciones y cargos que deberán
desempeñar se encuentran:
• Director de instituciones públicas y privadas relacionadas a su
especialidad.
• Director y diseñador de proyectos hidráulicos, sanitarios y
ambientales.
• Director de operaciones y mantenimiento de proyectos de
ingeniería sanitaria y ambiental.
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• Ingeniero de proyectos, de construcción, de operación y de
mantenimiento.
• Supervisor de actividades de ingeniería sanitaria y ambiental.
• Profesor e investigador en su área de especialidad.
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¿Sabías qué?
La ingeniería ambiental contribuye a garantizar, mediante la
conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor
calidad de vida para la generación actual y para las generaciones
futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada vez más claro
su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que
proporciona una serie de soluciones propicias para enfrentar la actual
crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es considerada por
muchas personas como una profesión de gran futuro.
Fuente: Wikipedia
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Primer período
Tercer
periodo
Ecología
y medio
ambiente
Finanzas
y contabilidad
Normas
y legislación
sanitaria
Gerencia básica
y ambiental
Planificación
básica
Sistema
de recolección,
transporte y disposición de
residuos municipales
Físico-química aplicada
Segundo período
Muestreo, monitoreo e
instrumentación
Evaluación rápida de la
contaminación Ambiental
Evaluación de impactos
ambientales
Tercer período
Control de la contaminación
de suelos
Control de contaminación
atmosférica
Control de la contaminación
hídrica
Cuarto período
Manejo de res. Sólidos ind. Y
peligrosos
Planific. Y administ. Recursos
hídricos
Rehuso e indust. De los
residuos líquidos
Quinto período
Identificación, evaluación y
formulación de proyectos
Higiene y seguridad
ocupacional
Gestión y desarrollo
institucional
Operación y mantenimiento
sistema abastecimiento agua
potable
Sexto período
Tesis de grado
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Maestría

en Ingeniería Sanitaria

Puntos claves
2 años
Online

Este programa está orientado a capacitar profesionales en el área de la
Ingeniería Sanitaria para enfrentar la problemática actual y futura de los
recursos naturales y el medio ambiente, promoviendo el uso de tecnología
apropiada para la solución de problemas, así como formar investigadores
que colaboren a la solución de los problemas de saneamiento ambiental.

Crédito Educativo

Objetivos del programa
Titulación Nacional

Se pretende que el alumno domine técnicas de gestión y control de la calidad e higiene
del medio ambiente, así como técnicas de diseño, proyecto, construcción y explotación de
obras sanitarias, especialmente en las áreas de agua y residuos.

Perfil del participante
Dirigido a ingenieros civiles, hidráulicos, industriales, electromecánicos, químicos, y
licenciados en biología, derecho, arquitectura y sociología.

Campo ocupacional
El ingeniero sanitario y ambiental es demandado en
instituciones del sector público, semiautónomo y autónomo
tales como: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (Caasd), Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Instituto Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ayuntamientos
Municipales, Ministerio de Agricultura, (MA), el Instituto
Nacional de Recursos Hídráulicos (INDRHI) y en empresas
del sector privado o no gubernamental, tales como:
organizaciones privadas voluntarias, compañías de
ingenieros consultores
y especializados, y empresas
internacionales que operan en nuestro país.

Dentro de las múltiples funciones y cargos que deberán desempeñar se
encuentran:
• Director de instituciones públicas y privadas relacionadas a su
especialidad.
• Director y diseñador de proyectos hidráulicos, sanitarios y
ambientales.
• Director de operaciones y mantenimiento de proyectos de ingeniería
sanitaria y ambiental.
• Ingeniero de proyectos, de construcción, de operación y de
mantenimiento.
• Supervisor de actividades de ingeniería sanitaria y ambiental.
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Segundo período
Muestreo, monitoreo e
instrumentación
Evaluación rápida de la
contaminación Ambiental
Evaluación de impactos
ambientales

3

Tercer período
Control de la contaminación
de suelos
Control de contaminación
atmosférica
Control de la contaminación
hídrica

4

Profesor e investigador en su área de especialidad.

¿Sabías qué?
La Ingeniería Sanitaria se orienta a la gestión, planeación, análisis,
diseño, desarrollo e implementación de tecnologías apropiadas que
buscan ofrecer alternativas de solución a los diversos problemas de la
comunidad y su entorno, haciendo uso de las tecnologías de punta en
los diversos campos de las ciencias y del quehacer humano. Constituye,
entonces, parte fundamental en la solución a los problemas de salud
y medio-ambientales, una actividad que mediante la elaboración de
modelos aplicados a la condición ambiental, busca conservar, mejorar y
garantizar la salud pública y el bienestar de la comunidad.
Fuente: Wikipedia

Primer período
Ecología y medio ambiente
Normas y legislación sanitaria
y ambiental
Sistema de recolección,
transporte y disposición de
residuos municipales
Físico-química aplicada
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Cuarto período
Manejo de residuos sólidos
industriales y peligrosos
Planificación y administración
de los recursos hídricos
Reúso e industrialización de
los residuos
líquidos de
Formulación
y evaluación
proyectos de inversión
Quintoestratégica
período
Gerencia
Identificación, evaluación y
formulación de proyectos
Higiene
y seguridad
Quinto
período
ocupacional
Sistemas
de información
Gestión y desarrollo
computarizada
institucional
Tesis
de grado
Operación y mantenimiento
sistema abastecimiento agua
potable
Sexto período
Tesis de grado

Postgrado

en Administración de

Descripción del programa

1 año
Santo Domingo
Crédito Educativo
Titulación Nacional

Desde el año 1986, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU) ha estado ofertando, de manera exitosa, el Programa de
Postgrado en Gestión de la construcción (aprobado por el Consejo
Académico mediante la Resolución 04, de fecha 26 de agosto del año
1985). En esta ocasión hemos actualizado dicho programa y estas
modificaciones la recogemos en el presente documento denominado: “Plan
de Estudios del Programa de Postgrado en Gestión de la Construcción”.
La República Dominicana, con una población de más de diez (10) millones de
habitantes, demanda que se tomen medidas en torno a la formación de
recursos humanos con conocimientos, aptitudes y capacidades para la
gestión de proyectos del área de la construcción, así como también para la
selección y aplicación de tecnologías e instrumentos, tanto para la
identificación de problemas como para la búsqueda de sus soluciones,
acorde con las necesidades actuales y considerando las tendencias
futuras del desarrollo y de los recursos de la producción y la generación de
servicios. La necesidad de un profesional para estos “nuevos tiempos",
que sea un emprendedor y hacedor de cosas capaz de entender las
fuerzas imperantes en esta aldea globalizada en que vivimos hoy y, en
consecuencia, pueda dirigirnos exitosamente hacia la consecución de
niveles óptimos de productividad y de servicios, haciéndonos por ende
eficaces, eficientes, pertinentes y competitivos, es cada vez más
demandado.
Objetivos del programa
El Programa de Postgrado en Gestión de la Construcción procura lograr los
siguientes objetivos:

a)
La generación, transmisión, innovación y
aplicación del conocimiento en al ámbito de la
formulación, evaluación y administración de
proyectos de construcción
b)
La formación profesional de excelencia
mediante el uso de metodologías y tecnologías
apropiadas que faciliten en aprendizaje para el
mejoramiento continuo.
c)
Servicio a la comunidad nacional a través
de la cooperación vinculación e intercambio
académico para la solución de los problemas
que aquejan a la sociedad en el ámbito público y
privado.
d)
Ofertar un plan de estudios adaptado a
los nuevos tiempos, que permita satisfacer de
manera
pertinente
las
necesidades
y
expectativas del profesional del Siglo XXI.
e)
Presentar un plan de estudios con
aplicaciones amplias, bien ramificadas, que
genere un profesional con flexibilidades para el
mercado laboral que enfrentará.
f)
Presentar un nuevo plan de estudios
competitivo y pertinente frente a programas
semejantes ofertados en el plano internacional.
Pefil del particpante
El Programa de Postgrado en Gestión de la
Construcción ha sido concebido de forma que
beneficie a ingenieros de las diversas disciplinas
(civiles, eléctricos, mecánicos,

industriales, agrónomos, de sistemas, etc.), a los
arquitectos, economistas, administradores, en
función
de
administradores
y
otros
profesionales envueltos y/o interesados en la
administración, el manejo, conducción, ejecución
y control de proyectos de construcción.
Campo ocupacional
El egresado en Gestión de la construcción podrá
desempeñar los cargos y funciones siguientes:
•
Administrador de construcciones: Decide
la tecnología y los métodos constructivos;
contratación de personal, supervisa la
contabilidad; establece las relaciones externas
de la empresa constructora y promueve nuevos
proyectos.
•
Programador de obras: En las grandes
empresas de construcción, gubernamentales o
privadas, planea el uso de los recursos (mano de
obra, equipo, materiales, dinero y tiempo) y
contrata la ejecución del proyecto.
•
Supervisor de obras: intermediario entre
la obra misma y la empresa responsable del
proyecto, se encarga del control de calidad y
reporte a la oficina central del proyecto.
Por lo cual el egresado de este programa podrá
aplicar los conocimientos, competencias y
herramientas adquiridas durante el proceso de
aprendizaje
podrá
aplicarlos
en
estas
instituciones:
Auditoría fiscal
•
EmpresasAuditoría
de Servicio
gubernamental
•
EmpresasAuditoría
Productivas
forense
•
Instituciones Gubernamentales
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Sexto período
Taller metodología de investigación
(anteproyecto)
Tesis de grado

Título: Especialista en Gestión de la Construcción
Primer período
Métodos de Programación y
Control de Proyectos
Ingeniería Económica
Fundamentos de Gerencia de la
Empresa Constructora

Segundo período
Contabilidad de Costos
y Finanzas en la Construcción
Presupuestos y Técnicas
Constructoras
Normas y Reglamentos

Tercer período
Informática en la Construcción
Derecho Laboral y Contratos
Proyectos de Bienes Raíces
Formulación y Optimización de
Proyectos

#SúmaleValor
a tu carrera

infoescueladepostgrado@unphu.edu.do
www.postgrado.unphu.edu.do

