
GERENCIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Diplomado virtual en:

I. Campo empresarial de la   
 construccion en nuestra   
 sociedad actual.

II. Tecnologías aplicadas a la   
 gerencia de proyectos.

III. Supervisión técnica, administración  
 de proyectos y control de calidad   
 del proceso total constructivo.

IV. Gestión tributaria aplicada a las  
 empresas constructoras de   
 nuestro medio.

V. Manejo y control en los procesos 
 de las empresas constructoras.

LISTADO DE MÓDULOS
PLANTEL DOCENTE DE CALIDAD
A NIVEL NACIONAL:

INICIO A NIVEL NACIONAL:

REFERENCIAS

DURACIÓN: COSTO: 

 04 DE JULIO DE 2022

5 MESES

CARGA HORARIA: 800 HRS.

3800 BS.

70338912
76128850

Certificado válido para futuros programas 
de Especialidad Superior y Maestría en Gerencia
de la Construcción



UNIDAD FACULTATIVA DE
POSGRADO UFP  FACH

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO

OBJETIVO GENERAL

El Diplomado Virtual, está dirigida a profesionales en ramas técnicas y 
tecnológicas del área de la construcción, ya sean: arquitectos, 
ingenieros civiles, constructores, topógrafos, diseñadores de interiores y 
otros, que tengan la motivación de involucrarse de manera integral en 
el desarrollo de proyectos gerenciales arquitectónicos y de ingeniería, 
ampliando sus conocimientos y habilidades en la gestión y dirección de 
obras.

Actualizar conocimientos en el área de la gerencia de 
la construcción, permitiendo la formación de 
profesionales idóneos para el planeamiento, control y 
evaluación de los procesos de ejecución de obras.

Identificar los fundamentos de 
las tecnologías constructivas y 
de administración, a través de 
la aplicación de métodos, 
tiempos y movimientos para el 
mejoramiento de la eficiencia 
de las empresas de la industria 
de la construcción.

Relacionar operaciones y 
tecnologías en la construcción, 
en torno a la generación de 
infraestructura, mediante la 
administración del riesgo y el 
control de los proyectos para 
poder especificar sistemas de 
proceso y procedimientos en 
forma sostenible.

Aplicar factores de cambio en los nuevos desarrollos tecnológicos y 
las variaciones de los mismos, a través de la aplicación de técnicas y 
metodologías actuales.

Al terminar el Diplomado Virtual, el profesional será capaz de:

Analizar nuevos desarrollos tecnológicos a través de la optimización 
de los procesos de construcción y el uso apropiado de los recursos 
para su mejor aprovechamiento.

Aplicar las técnicas adecuadas para el manejo eficiente de tiempo, 
calidad y coste dentro de un proyecto constructivo.



PLAN DE 

FASE

INICIAL MANEJO DE LA PLATAFORMA MOODLE.

MANEJO Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE CURSO

CAMPO EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL.

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GERENCIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN.

SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL 
PROCESO TOTAL CONSTRUCTIVO.

GESTIÓN TRIBUTARIA APLICADA A LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS DE NUESTRO MEDIO.
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FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

N° ASIGNATURA

MODALIDAD: INICIO:
100 % VIRTUAL

800 HORAS
CARGA HORARIA:

04 DE JULIO DE 2022

DURACIÓN:
5 MESES

TOTAL:  BS. 3.800,00

MATRÍCULA:  BS. 380,00

COLEGIATURA 
SIN DESCUENTO: BS. 3.420,00

INVERSIÓN

MODALIDADES DE DESCUENTOS

10% de la colegiatura por PAGO AL CONTADO

20% de la colegiatura a FUNCIONARIOS DE LA USFX
20% graduados por EXCELENCIA ACADÉMICA

10% para GRUPO CORPORATIVO COLEGIO DE ARQUITECTOS 

COLEGIATURA 
DESCUENTO 10%: BS. 3.078,00

COLEGIATURA 
DESCUENTO 20%: BS. 2.736,00



REQUISITOS A PRESENTAR

Carta de solicitud de admisión dirigida al M.Sc. Arq. Atilio Taboada  
Castro, Decano de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del 
Hábitat. 

Dos ejemplares del formulario de Inscripción cuyo llenado e 
inscripción debe realizarse en el enlace “Inscripción” Ubicado en la 
página web: www.cepi.us/posgrado.

Tres ejemplares de Contrato cuyo llenado e impresión debe 
realizarse en el enlace “Inscripción” ubicado en la página web: 
www.cepi.us/posgrado (impreso  anverso y reverso).

Adjuntar un timbre universitario de Bs.- 11 a uno de los tres 
ejemplares del contrato. Para el interior del país, el cursante deberá 
enviar el monto fraccionado en sobre cerrado.

Dos fotocopias simples de la cédula de identidad o pasaporte 
internacional del lugar de origen (Extranjero).

Dos fotografías en fondo azul 4x4.

Fotocopia (anverso y reverso) del Diploma Académico y Título en 
Provisión Nacional a nivel Licenciatura, o de Técnico Superior. 
Alcance: (arquitectos, ingenieros civiles, constructores civiles, 
topógrafos, diseñadores de interiores y otros) (Mostrar Títulos 
Originales o fotocopias legalizadas para constatación visual). En 
caso de haber realizado estudios en el exterior del país, los títulos 
de la Universidades o instituciones de Educación Superior del 
exterior deben presentar una fotocopia del diploma académico 
legalizado por la máxima autoridad, donde se emitió el mismo en 
conformidad a reglamentos y normas vigentes. 

Comprobante de Depósito del costo de la matrícula cuyo monto 
debe estar en función a la modalidad de pago (ver la sección 
Formas de Pago de la página web) www.posgrado.usfx.bo, el 
depósito se debe realizar en: Oficinas de Administración de la 
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (Ex - Refisur), o en 
el BANCO UNIÓN Nº de Cuenta Recursos Propios: 1-4402868. (se 
deberá mencionar a que cuenta se hará el depósito).

Certificado que acredite que el postulante no tiene cuentas 
pendientes con el CEPI (expedido por la Administración del CEPI), 
Sub- Sedes: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro.

Para interesados en el interior del país, presentar todo lo descrito 
anteriormente en medio digital al correo electrónico: 
upf_fach@usfx.bo


