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· El crecimiento importante y sostenido que ha tenido el Ecuador, en los 
últimos diez años, en la construcción de proyectos inmobiliarios define por sí 
mismo la urgente necesidad de formar profesionales del más alto nivel 
académico que puedan satisfacer las necesidades actuales y futuras que 
tiene el país en esta área de desarrollo de nuestra sociedad relacionada con 
la construcción de: vivienda para todos los sectores sociales y económicos, 
urbanizaciones, oficinas, centros comerciales, industriales y vacacionales.

· Nuestro programa MDI, pretende, de manera creativa, satisfacer esta 
necesidad que tiene el País de formar profesionales con una visión 
emprendedora diferente, sensibles a los problemas de nuestra sociedad, 
que estén capacitados en la utilización de las mejores y más modernas 
tecnologías y prácticas administrativas y gerenciales, para ser utilizadas 
dentro de instituciones públicas y empresas privadas responsables con la 
planificación y construcción de proyectos de infraestructura que impulsen 
de manera efectiva, el desarrollo económico y social del País.

¿Qué buscamos?
· Dentro de las actividades académicas del MDI en la 
identificación y definición de los programas de investigación 
y los trabajos de titulación que tienen que desarrollar los 
estudiantes del MDI, especial atención se da a la búsqueda 
de las soluciones técnicas, económicas y financieras más 
adecuadas para la construcción de vivienda y proyectos de 
interés social.

· Es objetivo del programa tratar de satisfacer la demanda que 
tiene el país de formar profesionales con capacidad, 
conocimientos y sensibilidad social suficientes que puedan 
buscar e implementar soluciones técnicas y administrativas, 
eficientes, económicas e imaginativas que resuelvan los 
difíciles problemas de vivienda en el país, sobre todo en los 
sectores de pocos recursos económicos.

Perfil del aspirante:
· Los aspirantes al programa Maestría en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias MDI, deben estar 
formados en los campos de ingeniería, arquitectura, 
administración, economía y finanzas.

· El estudiante debe estar dispuesto a aceptar grandes 
desafíos personales, académicos y profesionales.

El Programa:
· Es objetivo fundamental del programa de postgrado "Maestría en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias" (MDI), formar profesionales con 
conocimiento objetivo de la realidad del país y del mundo, con sólida formación 
académica y profesional en: la gestión, el desarrollo, la promoción, la gerencia y la 
construcción de proyectos inmobiliario (viviendas, oficinas, urbanizaciones, centros 
comerciales, centros industriales, centros vacacionales), así como también en la 
dirección y administración de empresas constructoras e inmobiliarias.

Campo Ocupacional:
· El profesional egresado del programa de postgrado MDI está capacitado y entrenado 
para desarrollar solventemente actividades de tipo directivo y gerencial en las áreas 
de desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios de viviendas, oficinas, 
urbanizaciones, centros comerciales, centros industriales y centros vacacionales.

· La capacitación y entrenamiento recibido le permitirá al profesional egresado del MDI 
fácilmente vincularse con:

  Actividades directivas y gerenciales en empresas constructoras y consultoras de 
manera general, empresas promotoras y constructoras de proyectos inmobiliarios. 
Actividades directivas y gerenciales en instituciones públicas y privadas (bancos de la 
vivienda, bancos de desarrollo, mutualistas y en general otras instituciones que tengan 
como objetivo el desarrollo, promoción, financiamiento, gerencia y construcción de 
proyectos inmobiliarios).

Adquiere una sólida formación 
profesional en la gestión,

el desarrollo, la promoción,
la gerencia y la construcción de 

proyectos inmobiliarios,
así como también en la dirección 

y administración de empresas 
constructoras e inmobiliarias.
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LUGAR DURACIÓN MODALIDAD COSTO ESTADO

Presencial

Sesiones de clases:
3 días a la semana.
Seis semanas aleatorias 
de trabajo intensivo. 

Martes y jueves:
17h30 a 21h45
Sábados:
8h30 a 12h45

Inicio de clases:
Septiembre de
cada año.

USFQ 3 semestres
Materias: 22
Total créditos: 44
Horas académicas: 2200

Requisitos:
Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en los 
campos de ingeniería, arquitectura, administración, 
economía y finanzas. 
Dominio suficiente del idioma inglés que permita leer, 
comprender, analizar, sintetizar y evaluar artículos en ese 
idioma. Nivel A2 del MCER como mínimo.
Copia de la cédula de identidad o pasaporte.
Acta de grado con nota y registro oficial de notas.
Registro del título del SENESCYT impreso.
Aprobar el examen de admisión de posgrados de la USFQ: 
http://www.usfq.edu.ec/admisiones/admisiones_posgrado
Entrevista con el Director del Programa.
Hoja de vida. 
Carta de recomendación personal y profesional.
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Total: $14.000

BECAS:
Se otorgará hasta dos 
becas a los aspirantes 
con excelencia 
académica en el 
proceso de admisión. 

Contáctate:
 (+593 2) 297-1700 ext. 1146
dmosqueraj@usfq.edu.ec
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Fernando Romo P.
Director del Programa

Of.: Edificio Maxwell, M 307
T.: (+593 2) 297-1743

fromo@usfq.edu.ec

Daniela Mosquera
Asistente Administrativa

Of.: Edificio Maxwell, M 304
T.: (+593 2) 297-1700 ext. 1146

dmosqueraj@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Edificio Eugenio Espejo, EE 204

T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados

Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824

stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109

T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.financiera@usfq.edu.ec

Para más información sobre la
Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, contáctanos:

http://mdi.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec
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