Maestría en
Gerencia de Proyectos BIM
OBJETIVO GENERAL
Formar un magíster en gestión de proyectos con Metodología BIM, mediante
prácticas colaborativas de entornos virtuales y conceptos fundamentales del
PMI para la concepción de planes de ejecución BIM orientados a la calidad
y eficiencia del proceso proyectual y constructivo, optimización de recursos,
rentabilidad de inversiones, mantenimiento de activos y asertividad en la toma
de decisiones sobre beneficios medioambientales y consumo energético para
la salud del usuario, el entorno construido y natural.

PERFIL DE EGRESO
El magíster en Gerencia de Proyectos BIM estará en capacidad de gestionar
proyectos de construcción a través de la metodología BIM, enfoque PMI
y aplicaciones digitales en favor de la calidad y eficiencia de los procesos
proyectuales y constructivos. Adicionalmente, los estudiantes desarrollarán
competencias para el trabajo en equipo, liderazgo, visión global y estratégica,
resolución de problemas y toma de decisiones a fin de lograr que la gestión
del proyecto de construcción se encuentre dentro de los estándares
internacionales, así como la planificación de proyectos, la práctica contractual,
la implementación de tecnologías de hardware y software -actualizada y
conveniente-, la gestión de contenidos e información y el cumplimiento de
estándares técnicos en el ciclo de vida de la edificación u obra civil.

Maestría en

Gerencia de Proyectos BIM

Campus:
Juan Montalvo (Guápulo)

Modalidad:
Semi presencial

Duración:
2 Semestres

Titulación del alumno:
Magíster en Gerencia de
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Créditos: 30

Malla Académica 2 Semestres
PRIMER SEMESTRE

Modelado BIM - Arquitectura y Estructura
Flujos de Trabajo para la Gestión de
Proyectos BIM
Gestión de Costos y Planificación de la
Ejecución
Modelado BIM - Instalaciones
Gestión de Proyectos BIM-PMI

CRED. SEGUNDO SEMESTRE
2
4
4
2
3

Coordinación Multidisciplinar
Innovación y Gestión Empresarial
Programación y Control de Proyectos de
Construcción
Sostenibilidad Ambiental y Certificación
Energética
Proyecto de Titulación
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2
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www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec
Campus Juan Montalvo

El Calvario s/n y Fray Francisco Compte
Guápulo
Telf: 3984800

Campus Miguel de Cervantes

Alberto Einstein y 5ta transversal
Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo

Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús
Telf: 3994800

