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OBJETIVO

PERFIL DEL EGRESADO

Formar especialistas de alto nivel académico capaces de comprender el 
avance científico tecnológico y cultural desde el contexto de la ingeniería 
con el propósito de intervenir y orientar el desarrollo local, regional y 
nacional con sentido ético, humanista y sensibilidad social, a través del 
desarrollo de investigaciones originales y de calidad que den cuenta 
cabalmente de la complejidad de los procesos gerenciales en el campo de 
la construcción.

Conformar un espacio de estudio y reflexión teórica y metodológica que 
incremente la capacidad científica para explicar y analizar los problemas 
tecnológicos claves de las empresas constructoras, y proponer estratégias 
para enfrentarlos.

Generar y socializar investigaciones novedosas con resultados de 
significativo impacto en las instancias de toma de decisiones desde el 
contexto gerencial.

Propiciar un ambiente de excelencia académica a partir del intercambio de 
experiencias entre profesionales de alto nivel que contribuya a elevar los 
patrones regionales y nacionales de investigación y docencia en las 
ingenierías y sobre todo en el campo de la construcción.

Planificar, coordinar y controlar el proyecto de construcción desde su 
creación hasta el momento en el que se ha culminado.

Asegurar que las necesidades del cliente seas satisfechas.

Asegurar que el proyecto de construcción se concluyó con éxito.

Planificar, programar y controlar adecuadamente los proyectos de 
construcción.

Conocer la teoría y metodología de investigación científica, para formular 
proyectos de investigación con sentido creativo e interdisciplinariedad.



QUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE MAESTRÍAS

MALLA CURRICULAR

HORARIOS

> 08:00 h a 12:30 h
> 13:30 h a 18:00 h > 08:00 h a 12:30 hSÁB DOM

(Algunos cursos se podrían dictar en Inglés)

PLAN
 CURRICULAR

1
Metodología de la Investigación
Gerencia de Proyectos de Construcción
Gestión de Recursos Humanos
Ética y Responsabilidad Social

2
Proyecto de Tesis
Contratación de Obras Públicad y Privadas
Tecnología, Productividad e Innovación en
la Cinstrucción
Seguridad y Medio Ambiente en la 
Construcción

3
Desarrollo de Tesis
Diseño y Control de Proyectos de 
Construcción
Formulación y Evaluación de Proyectos
Calidad en la Construcción



QUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE MAESTRÍAS

RECURSOS ACADÉMICOS
Nuestros estudiantes de Postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de la 
UCSM, a la base de datos de investigación y cuentan con información 
especializada para el desarrollo de su formación académica.

Biblioteca de la EPG de la UCSM.
Biblioteca virtual de la UCSM.
Repositorio de Tesis de la UCSM.
Revista de Investigación Cientifica.
Publicaciones.

INFORMES

Urb. San José C-12, Umacollo-Arequipa
+51 997 972 963
admisionepg@ucsm.edu.pe
postgrado.ucsm.edu.pe


