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	1: GERENCIAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN
	2: Prof. Mag. Arq. Ariel Beltrand (MBA)
	3: PROGRAMA> Introducción a la temática de la Gestión de Proyectos y presentación de la disciplina del Gerenciamiento en la Construcción de obras de arquitectura: Líneas actuales de investigación, principales proyectos en desarrollo, características de la lógica del trabajo.> La propuesta de valor inmobiliario y su impacto en la construcción de obras de arquitectura: Conceptos y principios fundamentales de la gestión estratégica del negocio, el rol del gerenciamiento, estrategias corporativas y estrategias de de operación.>  Caracterización general de la industria de la construcción: Características intrínsecas del sector, importancia de la industria, factores internos y externos que inciden, estado de evolución en la organización del trabajo y sus formas de gerenciamiento en el país y en el mundo.> Principios y conceptos fundamentales de la gestión comercial y financiera de la construcción: Estrategias competitivas, posicionamiento y segmentación, inversiones de los proyectos, presupuesto y cronograma, flujos de fondos, resultado económico financiero, factibilidad del emprendimiento.>  Gestión de la Cadena de valor: Activos, personas, estructura de las organizaciones, rol del liderazgo, la planificación, la gestión y el control del flujo de los procesos, mejora continua, aprendizaje organizacional y de gestión> La gestión de las operaciones: Evolución histórica de la gestión de operaciones, conceptos y discusión sobre los principios básicos de la gestión de la producción, conceptos, ejemplos y aplicación de mapas de flujo de valor.> Gestión integrada de la producción: Cadenas de suministros, acceso a recursos, lógicas de producción, medición del desempeño, referentes competitivos, eficiencia y productividad, distribución y entrega al cliente, etapa de pos obra y uso.> El rol de la gestión de los riesgos asociados a los procesos de construcción: identificación y tipos de riesgo, impacto y frecuencia esperada, acciones de prevención, gestión de la seguridad.
	4: OBJETIVOS> El objetivo del curso “Gerenciamiento en la Construcción” es brindar a los profesionales de las disciplinas vinculados a la arquitectura y la construcción, los conocimientos y las herramientas de gestión que les permitan comprender, desarrollar y aplicar las principales características disciplinares del gerenciamiento en  emprendimientos del tipo de desarrollos inmobiliarios, industria de la construcción y negocios relacionados a la arquitectura y el diseño en su fase de concepción, de producción y de uso.TEMAS A ABORDAR>  El Curso se enmarca en los objetivos académicos de formación de maestría y posgrado de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, planteando los fundamentos de gestión que sirvan de respuesta a los desafíos que enfrenta cada profesional en su la actividad vinculada al gerenciamiento de los procesos de concreción de los proyectos, en obras construidas.> Se trata de una oportunidad innovadora y actual de desarrollo profesional, orientada a la búsqueda de oportunidades en base a los nuevos paradigmas de producción en la construcción a nivel mundial, y a la experimentación propia de soluciones, en sintonía con las exigencias que impone el avance del conocimiento y la realidad de una industria que requiere de una mayor innovación.> El curso propone la integración de las áreas del conocimiento del arquitecto, orientándolas a la adquisición de herramientas, aptitudes y capacidades necesarias para su desempeño en los exigentes mercados actuales.DOCENTE RESPONSABLE> Prof. Mag. Arq. Ariel Beltrand (MBA) Egresado de Facultad de Arquitectura – UDELAR. Maestría Dirección y Administración de Empresas (MBA) Vinculado a la actividad docente de FADU desde 1997.  Actualmente Profesor Agregado G°4 Responsable Académico del Área Gestión en la EUCD / FADU–UDELAR.Especializado en la disciplina del gerenciamiento en la arquitectura, el diseño y la construcción. Profesor responsable del varios cursos de Grado, Educación Permanente, Posgrado y Maestría (Proyectos de Desarrollo Inmobiliario, Desarrollo de Emprendiminetos en Arquitectura y Diseño, Gerenciamiento en la Construcción edición 2013), FADU / UDELAR.  Vinculado   profesionalmente a las actividades de desarrollo inmobiliario, gerenciamiento (Alta conducción) en Estrategia, Mercado Inmobiliario y Programas Habitacionales, evaluación de proyectos, gestión de la construcción y gestión de programas de vivienda social.
	5: METODOLOGÍA DIDÁCTICA> La incorporación de los conocimientos básicos acerca de la gestión de la construcción se realizará a través de las siguientes técnicas:Clases expositivas con participación activa de los alumnos.Trabajos sobre Plataforma EVA por parte de alumnos en equipos de trabajo, propuestas de análisis y evaluación de bibliografía, estudios de artículos y publicaciones .Posibilidad de seminarios con invitados abierto a la convocatoria que surja del planteo de los alumnos.- Trabajo final de curso, para la aplicación práctica de los conceptos y desarrollos teóricos del curso a un caso de interés del alumno.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE> Curso Diploma Posgrado y Maestría – AprendizajeSe promoverá la autonomía y la propia definición del estudiante en la orientación a indagar en su proceso formativo, de manera de que se adecue de la mejor forma a su perfil, sus expectativas y necesidades.> Forma de Evaluación  del Curso  – Criterios de calificación y asistencia de acuerdo a los reglamentos vigentes: Trabajos intermedios y Entrega FinalCARGA HORARIA Y CRÉDITOS> Carga horaria total 105 horas -  Créditos a asignar a la unidad curricular : 07 CréditosModalidad: Semipresencial55 Horas aula (30 Horas presenciales + 25 horas en Plataforma EVA) + 50 horas trabajo final
	6: BIBLIOGRAFÍA> Bibliografía General de referencia (Se complementará en clase con materiales específicos)Gerenciamiento:PORTER, M. Ser Competitivos. Nuevas aportaciones y conclusiones, Deusto 1999.KOTKER, P. Dirección de Marketing. Edición del Milenio Prentice Hall 2001HAMEL ,G. PRAHALAD, C. Competing for the Future. Harvard Business School Press 1994HAX, A. MAJLUF, N. Estrategias para el liderazgo competitivo: de la visión a los resultados. Granica 2004KAPLAN, R. Y NORTON, D. Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados. Gestión2000.comTema Gestión de la construcción:FORMOSO, C.T. et al. Planejamento e controle da produção em empresas de construção, UFRGS 2001ISATTO, E.L. et al. Construção enxuta: diretrizes e ferramentas para a redução de perdas na construção civil. SEBRAERS 2000KOSKELA, L. Application of the new production philosophy to construction. Stanford, EUA, CIFE, agosto 1992. Tech. Rep. 72KOSKELA, L. An exploration towards a production theory and its application to construction. Espoo, Finlândia, VTT, 2000. Ph.D. Thesis (VTT Publications 408).Gestión de la producción:FOMOSO, C.T.; SANTOS, A. dos & POWELL, J.A. An exploratory study on the applicability of process transparency in construction sites. Journal of Construction Research, Vol. 3 (1). Hong Kong, World Scientific Publishing: pp. 35-54, 2002.BARTEZZAGHI, E. The evolution of production models: is a new paradigm emerging? International Journal of Operations and Production Management, Vol. 19 . pp.229-250, 1999.HOPP, W.J. & SPEARMAN, M.L. Factory physics: foundations of manufacturing management, McGraw-Hill, 1996.SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da engenharia de produção; trad. Eduardo Schaan. 2º edição - Porto Alegre, 1996.


