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Atenta a las necesidades del mercado 
inmobiliario y de la construcción, la Es-
cuela de Construcción Civil UC preparó el 
primer Magíster en Construcción orienta-
do a los profesionales relacionados con 
las áreas de Construcción, Arquitectura, 
Ingeniería e Industria, que comenzará en 
marzo de 2006.

Como explica el profesor Andrés Solas, 
jefe del programa, el objetivo fundamental 
de este Magíster es “obtener un graduado 
poseedor de conocimientos y competen-
cias con un alto nivel de actualización y 
profundidad en el saber constructivo, en 
las áreas de Edificación e Infraestructura”, 
que fueron los puntos clave detectados 
por un estudio realizado por la Escuela 

a 200 empresarios y profesionales del 
sector, incluyendo sus egresados.

Según esta encuesta, en la actualidad el 
mercado pide profesionales más espe-
cializados y es por esto que se creó este 
programa de Magíster de tipo profesional. 
El profesor Solas señala que esta es su 
principal característica, ya que si bien 
tiene la rigurosidad de un Magíster en 
Ciencias, gracias a sus cursos de for-
mación común y a la elaboración de la 
tesis, está basado en la aplicación de las 
ciencias, en el uso de la tecnología, “ya 
que nosotros en el ejercicio de nuestra 
profesión no usamos directamente las 
ciencias puras”.

Con este fin, el egresado deberá impulsar 
la innovación y el cambio, tendiendo a 
mejorar la calidad y eficiencia de la cons-
trucción dentro del contexto y principios 
de la Universidad Católica y de las polí-
ticas que orientan al sector constructivo 
de nuestro país.

Habilidades específicas a desarrollar

Ya el 2002, el Rector de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Pedro Pablo 
Rosso, señalaba, en el discurso dado 
con motivo de la inauguración del año 
académico, que “es deseable que nues-
tro proyecto educacional propenda a una 
formación más amplia de las personas y 

no a su mera capacitación profesional”. 
Y es bajo este prisma en donde se inser ta 
el programa.

El profesor Solas indica que se busca 
desarrollar un pensamiento crítico, crea-
tivo e independiente en el área de gestión, 
que le permitan al postgraduado proponer 
estrategias, procedimientos y técnicas de 
administración para enfrentar adecuada-
mente las demandas del sector.

Otra característica que se quiere fo-
mentar es la capacidad para analizar 
e investigar el compor tamiento de los 
diferentes recursos que intervienen en el 
campo de la construcción, así como el 
dominio profundo y actualizado del co-
nocimiento en el campo de edificación 
y/o infraestructura. A lo anterior se le 
suma la capacidad de analizar diferentes 
perspectivas teóricas y operativas que le 
permitan proponer modelos de optimiza-
ción del quehacer constructivo, así como 
también difundirlos hacia los diferentes 
actores del sector construcción.

Programa de estudios

La estructura curricular comprende dos 
áreas: Formación Común y Especializa-
ción. La primera se da a través de cuatros 
cursos mínimos, con lo que se pretende 
dar a los alumnos una formación básica 
común en aspectos de impor tancia para 

Comenzará en marzo de 2006

Nace el Primer Magíster en Construcción
Orientado a los profesionales que se relacionan directamente con el área de la cons-
trucción, el programa contempla un plan de Formación Común, la especialización 
en Infraestructura y Edificación, y la elaboración de una tesis.

Por M. Constanza Balart C.
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Andrés Solas, jefe del programa de 
Magíster en Construcción de la Escuela 
de Construcción Civil UC, explica que 

el programa dura cuatro semestres con 
un horario compatible con la jornada 

laboral.
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la fundamentación científica, filosófica y 
profesional de la problemática encontrada 
en el sector construcción actual.

Según el estudio anteriormente señalado, 
las áreas prioritarias de especialización 
son las tecnológicas, los procedimientos 
constructivos y la administración, ya sea 
de obras o de empresas. Es por esto que 
se determinó las especializaciones fueran 
en Infraestructura o en Edificación, con el 
propósito de formar graduados capaces 
de analizar, diseñar, aplicar y evaluar 
modelos en tecnología y administración 
de obras de construcción de macro y
micro-nivel y de proyectarlos en términos 
de su labor profesional, de investigación, 
desarrollo e innovación y finalmente de 
gestión en el área. Se compone de 
cuatro cursos optativos, que deben ser 
escogidos entre los que se ofrecen en el 
programa.

Además, los alumnos del programa de-
ben elaborar una tesis de postgrado, lo 
que a juicio del profesor Andrés Solas 

es uno de los rasgos diferenciadores del 
postgraduado. “El elaborar una tesis de 
investigación les va a permitir desarro-
llar cualidades como la creatividad y la 
imaginación, así como el pensamiento 
analítico y científico, que sitúan al pro-
fesional con una ventaja al enfrentarse a 
proyectos y desafíos nuevos”, indica el 
jefe del Magíster.

Campo ocupacional

El campo ocupacional potencial de los 
graduados del programa se estima prin-
cipalmente en empresas privadas y públi-
cas de construcción, como empresario, 
en consultorías, asesorías, planificación 
estratégica, dirección y evaluación de 
proyectos de obras de construcción, 
instituciones de educación superior tan-
to en docencia como en investigación y 
extensión.

“Como nos confirmó el estudio que reali-
zamos, el mercado valora a un profesio-
nal con un magíster frente a uno que no 

tiene estudios de postgrado, y cada día 
será mayor, debido a que las carreras 
están tendiendo a ser más cor tas por lo 
que será necesario realizar especializa-
ciones”, explica el profesor Solas.

El programa dura cuatro semestres en un 
horario compatible con la jornada laboral 
y los requisitos son tener el grado acadé-
mico de Licenciado y/o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido de 
estudios sea equivalentes o superior al 
necesario para obtener el grado de Li-
cenciado, en las áreas de Construcción, 
Arquitectura, Ingeniería e Industria; o 
poseer otro grado de Licenciado o equi-
valente en el área, previa aceptación del 
Comité de Postgrado, y aprobar el proce-
so de selección.


