Enfoca tu futuro con nosotros
Magíster en Administración
de la Construcción
Av. Vicuña Mackenna 4860,
Edificio San Agustín, 3er piso, Macul.
Marchant Pereira 10, Providencia.
Teléfonos: 22376 3375 / 22354 7099

ESTRUCTURA
El MAC tiene una duración de 2 años, distribuidos en 8 bimestres. Cada bimestre
corresponde a 8 semanas de clases los
días viernes (y excepcionalmente algunos

jueves después de las 18 hrs. y algunas mañanas de sábado), para compatibilizar con
la actividad profesional radicada en Santiago o regiones.

MALLA MAC
UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

AÑO

PRIMER AÑO

EL MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (MAC) es el resultado de
un trabajo conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus facultades de
Ingeniería y Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, y la Cámara Chilena de la Construcción.
El MAC es un programa diseñado para la industria de la construcción, que combina materias
vinculadas a la formulación, diseño y gestión de proyectos, con temáticas referidas a la
administración de empresas y negocios.

El público objetivo principal lo contituyen
ejecutivos y profesionales de la construcción del ámbito público y privado, que participan en obras civiles, industriales, mineras
y del sector inmobiliario, incluyendo a gestores urbanos.

•

•

OBJETIVOS

•

Formar ejecutivos capaces de ejercer liderazgo para administrar con eficiencia y
alta competitividad proyectos y empresas constructoras e inmobiliarias.

•

Generar un ambiente multidisciplinario de
trabajo y estudio, que permita a los estudiantes responder con creatividad, innovación y liderazgo a los desafíos que
presenta la industria de la construcción.
Constituir una alternativa real para el desarrollo de competencias en aquellos
profesionales que quieran integrarse a
cuadros superiores de empresas privadas
o de instituciones públicas.
Entregar una formación técnica de alto nivel,
que incorpore estrategias modernas de
gestión para la industria de la construcción,
el sector inmobiliario y los proyectos urbanos.

CURSOS

1

Planificación y
Control de la
Producción

2

Fundamentos
de Economía

3

Fundamentos
de la Administración de
Proyectos

4

SEGUNDO AÑO

PÚBLICO OBJETIVO

BIMESTRE

5
6
7
8

Gestión y
Mejoramiento
de la Calidad

Contabilidad
y Análisis
Financiero
Tecnologías de
Taller de Gestión la información
y Dirección I
para Gestión de
Proyectos
Seminario
Taller de Gestión
de Graduación I y Dirección II
Seminario
Optativo de
de Graduación II Profundización
Administración
de Proyectos

Gestión y Ciclo
de Vida
del Proyecto
Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización
Sistemas
Integrados de
Gestión

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Seminario
Optativo de
de Graduación III Profundización

Ejemplos de Cursos Optativos de
Profundización:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización
y Comportamiento de la
Empresa
Aspectos
Legales de la
Construcción

Manejo de Riesgo en Proyectos
Modelación y Evaluación de Proyectos
Gestión de Proyectos Inmobiliarios
Fundamentos de Ingeniería de Costos
Estrategia Competitiva
Taller de Negociación
Taller de Creatividad
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Gestión del Conocimiento
Marketing Estratégico
Marketing Operacional
Gestión Financiera
Fundamentos de Finanzas
Seminario Empresarial
Gestión Sustentable de Proyectos
de Construcción

Para mayor información sobre programas de
estudio y los más destacados relatores de la
industria, visitar el sitio web.

Los postulantes deberán tener alguno
de los siguientes grados o títulos
profesionales universitarios:

•
•
•
•

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Construcción Civil
Otro grado académico o título profesional
universitario en disciplinas afines a las líneas del programa, cuyo nivel sea al menos equivalente al necesario para obtener
el grado de Licenciado.

Es indispensable que los alumnos del MAC
cuenten con al menos dos años de experiencia laboral en el sector de la construcción y
tengan comprensión del idioma inglés.

