DESCRIPCIÓN
Visión amplia de la actividad inmobiliaria para innovar y
captar tendencias y nuevos desafíos que enriquezcan la
actividad edificatoria de la ciudad.

La gestión inmobiliaria es un campo transversal de estudio e inversión,
principalmente

abordado

por

los

sectores

financieros,

de

la

construcción y de la administración pública. Los roles de estos sectores
han variado significativamente en las últimas décadas. En Chile, el
Estado ha reducido considerablemente la construcción directa de
proyectos, asumiendo un rol estratégico en la formulación e
implementación de políticas habitacionales y de desarrollo urbano y
encausando las energías que el mercado asigna.
Este Diplomado espera contribuir en la búsqueda e identificación de
nuevos espacios de oportunidad y, bajo múltiples perspectivas y

disciplinas, entregar un fundamento sólido para concretar y abrir nuevos
escenarios de desarrollo urbano/inmobiliario. A través de clases
teóricas y ejercicios prácticos, el diplomado busca capacitar a
profesionales de distintas áreas en una visión de largo plazo de la
actividad inmobiliaria, los cuales adquirirán las capacidades y
habilidades para innovar y captar tendencias y nuevos desafíos que
enriquezcan la actividad edificatoria de la ciudad.

DIRIGIDO A

REQUISITOS

Profesionales y técnicos del área privada
y de ejercicio libre de la profesión, del
sector público y del ámbito académico.

Título profesional o licenciatura en algún
área afín o demostrar dos años de
experiencia en el tema.

(Ej: arquitectos, ingenieros civiles/
comerciales, constructores civiles,
abogados, geógrafos, economistas, etc.).

Se recomienda tener manejo a nivel de
usuario de programas computacionales
como Excel, PowerPoint e internet.

OBJETIVOS
1

Aplicar herramientas de evaluación y conceptos clave del desarrollo inmobiliario a una
visión global de largo plazo e integrada del proyecto inmobiliario en su relación con la
ciudad.

2

Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa los elementos urbanos y financieros que
determinan el proceso inmobiliario.

3

Comprender, a través de una mirada interdisciplinar, las dinámicas urbanas, sociales y
macroeconómicas que determinan el crecimiento de las ciudades.

ESTRUCTURA CURRICULAR

1

Claves del Negocio
Inmobiliario
30 horas

CONTENIDOS

2

Taller de Evaluación del
Proyecto Inmobiliario
70 horas

CONTENIDOS

• Fundamentos de Economía Urbana

• Planificación Urbana y Negocio Inmobiliario

• Infraestructura Urbana

• Conceptos Fundamentales de la Evaluación

• Estudios del Mercado Inmobiliario
• Elementos Tributarios del Negocio
Inmobiliario
• Fundamentos de la Valoración Inmobiliaria
• Retail: Fundamentos y Evaluación del
Proyecto Comercial

de Proyectos Inmobiliarios
• Hotelería: Fundamentos y Evaluación del
Proyecto Hotelero
• Estructuración de Portfolios y Mercado de
Capitales
• Marketing Inmobiliario
• Globalización y Transformaciones Urbanas

• Proyecto Inmobiliario y Evaluación Ambiental
• Taller de Formulación del Proyecto
Inmobiliario y su Proceso

JEFE DE PROGRAMA
FRANCISCO TRAVERSO
Profesor Asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC.
Arquitecto (Universidad de Chile) y Master en Planificación Urbana
(Universidad de Washington) con más de 12 años de experiencia en
servicios asociados al desarrollo inmobiliario a lo largo de todo Chile y
con una fuerte exposición a modelos de planificación urbana y desarrollo
inmobiliario en los Estados Unidos. Encargado de las valorizaciones de
CBRE Chile.

CUERPO DOCENTE
Cristián Piñeiro

Ignacio Aravena

Arquitecto y MBA. Actualmente es Gerente de
Proyectos de Inmobiliaria Aitué, principal
inmobiliaria de la zona sur de Chile y con una
importante presencia en otras zonas del país,
teniendo a su cargo el desarrollo de los proyectos
que se ejecutan en la Región Metropolitana.

Ingeniero en Construcción, Magíster en
Planificación Urbana, Diplomado en Tasaciones y
Doctorando en Planificación y Estudios Urbanos.
Cuenta con experiencia en la confección de estudios
de mercado y en la evaluación y valorización de
proyectos inmobiliarios en Chile y Estados Unidos.

Eugenio Cristi

Katherine Yates

Ingeniero Comercial. Ha estado vinculado al
negocio inmobiliario, desde el ámbito de las
finanzas y en distintos tipos de entidades. En el
año 2000 se integró al equipo de Independencia
S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

Profesora del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Arquitecto, Master en Tasaciones
y Diploma en Gestión de Negocios. Actualmente
Socia y fundadora de empresa de tasaciones
VALUED Ltda.

Felipe Rossé
Abogado, Magíster en Dirección y Gestión
Tributaria y Magíster en Derecho Económico y
Financiero. Especialista Legal-Tributario, con más
de 15 años de experiencia tanto nacional como
internacional.

Luis Fuentes
Profesor y Director del Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales UC. Geógrafo, Magíster en
Desarrollo Urbano y Doctor en Arquitectura y
Estudios Urbanos. Sus investigaciones se vinculan
al mercado inmobiliario, crecimiento urbano y
transformaciones socioespaciales.

CUERPO DOCENTE
Marcelo Bauzá

Oscar Figueroa

Arquitecto con estudios en Planificación Urbana y
Regional. Diploma en Marketing (PUC) y Diploma
en Customer Intelligence. Socio Fundador y
Gerente General de Inciti.com, plataforma
geográfica en línea para seguimiento de mercados
inmobiliarios en Chile desde 2010.

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Licenciado en Ciencias
Económicas, Ingeniero Comercial y Doctor en
Urbanismo. Se ha especializado en las áreas de
transporte urbano e infraestructura.

Max Purcell
Ingeniero en Minas y Master en Marketing.
Actualmente es presidente de la Asociación de
Empresas de Investigación de Mercados AIM
Chile.

Roberto Moris
Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Arquitecto y Máster en Diseño de
Ciudades y Ciencias Sociales. Experto en
planificación y gestión urbana, con experiencia
profesional en el desarrollo de estudios y proyectos
de arquitectura, diseño urbano y planificación.

Miguel Mujica
Constructor Civil y MBA del ESE, con experiencia
en gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios
y de construcción; tanto en Chile como en Perú y
Colombia. Trabaja actualmente en ARDATZ Desarrollo Inmobiliario, Infraestructura &
Proyectos.

Roger Mogrovejo
Ingeniero Comercial, MBA y Magíster de
Administración de Construcción. 17 años de
experiencia en inversiones. Actualmente es Gerente
de Inversiones en Principal Financial Group.

Nicolás Rodríguez

Sebastián Avilés

Ingeniero Comercial. Certificado en Análisis de
Industria Hotelera y Certificado en Hotel Real Estate
Investments and Asset. Actualmente es Jefe del
área de Desarrollo en el brazo hotelero de Empresas
TÁNICA (Grupo Schiess).

Abogado y Master of Laws con certificación en
Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Socio
fundador de MSyA Abogados. Participó
activamente en el diseño e implementación de la
institucionalidad ambiental como abogado de la
Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación
Ambiental y luego como Jefe del Departamento de
Litigios de la Superintendencia del Medio Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS:

26 de julio al 24 de noviembre de 2022

HORARIO:

Martes y Jueves de 18:30 a 21:45 horas

DURACIÓN:

100 horas cronológicas

CRÉDITOS:

20 créditos

MODALIDAD:

Online – clases en vivo (vía Zoom)
$1.690.000

VALOR:

DESCUENTOS
GENERALES
30%

Funcionarios UC

20%

Socios con Membresia Alumni UC

15%

Ex alumnos UC y profesionales de servicios públicos

10%

Grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios empresas en
convenio, ex alumnos-alumnos DUOC UC

5%

Estudiantes de postgrado otras universidades

ESPECIALES

30%

Ex-alumnos de Planificación Urbana, Diplomados y/o Magíster del Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales

20%

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

15%

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Funcionarios de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso

CONTACTO
ec_ieut@uc.cl

2354 7732
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
Campus Lo Contador
4° piso Edificio de Diseño
El Comendador 1916, Providencia
estudiosurbanos.uc.cl

