
 
 

 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2021. 
 
NOTA CIRCULAR Nº 022/21 
 
 
A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
 

Ref.: Carreras de Especialización. 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle el próximo inicio de dos carreras de especialización 
promovidas por la Cámara Argentina de la Construcción. 
 
El posgrado denominado “de especialización” es una modalidad de carrera orientada a la formación práctica de 
graduados universitarios (en este caso arquitectos, ingenieros civiles o de otras ingenierías) que tiene una 
duración aproximada de 368 horas, según la Ley de Educación Superior. 
 
La Cámara, a través de la Escuela de Gestión de la Construcción, ha fomentado la creación de dos instancias, que 
han logrado la particularidad de estar estrechamente vinculada con el mundo productivo, tendiendo el clásico 
puente entre la universidad y las empresas. Ambas carreras se dictan en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires: 
 

• Producción y Gestión de Obras: se dicta en la Facultad de Arquitectura. El objetivo es desarrollar capacidades 
de planificación, organización, asignación de recursos, conducción y control de la materialización de una obra. 
Este año inicia su sexta cohorte. 

• Gestión del Parque de Equipos en Empresas Constructoras: se dicta en la Facultad de Ingeniería. El objetivo 
es implementar herramientas de gestión del parque de equipos que comprendan la dimensión técnica, 
económica y legal; ayudar a facilitar decisiones económicas de las empresas a la hora de utilizar maquinaria; y 
coordinar el funcionamiento de las oficinas técnicas y de producción con los responsables de mantenimiento y 
equipos. Este año se dicta por primera vez. 
 
Ambas carreras se cursan cada 15 días, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Ante la situación 
producida por el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio las clases se dictan de modo sincrónico en Zoom. 
Los inscriptos en 2021 tendrán la posibilidad de cursar los tres cuatrimestres bajo esta modalidad (por única vez). 
La fecha de inicio de clases es el viernes 9 de abril de 2021.  
 
Los participantes que sean presentados por Empresas Asociadas tendrán un 15% de descuento sobre los valores 
de los aranceles. 
 
Para más información, les solicitamos comunicarse por correo electrónico a: 
educacionejecutiva@camarco.org.ar. 
 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
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