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¿Por qué tomar el diplomado?
En la inversión de proyectos inmobiliarios es fundamental 
conocer el financiamiento, el retorno de inversión y los flujos de 
caja que tendrá el proyecto una vez que comience a operar el 
inmueble. En la gran mayoría de los casos, la falta de 
conocimiento de estos elementos ocasiona que la obra-negocio 
no se realiza por la falta de un análisis convincente de la 
inversión. Por ello, es de gran importancia adquirir los 
conocimientos que te permitirán realizar estudios previos de 
factibilidad para generar certeza del éxito de la inversión 
inmobiliaria.

Objetivo General
Conocerás y aplicarás el marco general del negocio inmobiliario 
refiriéndose a las factibilidades legal, financiera y de mercado de 
un proyecto de inversión inmobiliaria, así como aprender 
conceptos del código civil, el notariado público, el valor del 
dinero en el tiempo, equivalencia económica, comparación de 
alternativas de inversión, mercadotecnia, gestión y avaluación de 
los proyectos inmobiliarios.

Objetivos Específicos
Diseñarás, planificarás, formularás y evaluarás la factibilidad 
de realización de un proyecto inmobiliario de gran alcance
Realizarás el estudio de todas las fases del proyecto con base 
en la formulación de su factibilidad financiera, constructiva y 
de recuperación monetaria garantizando certeza en la 
inversión
Estudiarás y analizarás el sitio o lugar del desarrollo 
inmobiliario, alcanzando los objetivos particulares a conseguir 
y los productos y salidas esperadas por los montos de la 
inversión
Analizarás y gestionarás las diferentes factibilidades que 
darán soporte a los estudios económicos previos
Aprenderás a evaluar un estudio económico previo a la 
inversión
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Al acreditar el programa, se entregará un diploma con
valor curricular y registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Inicio:  viernes 14 de abril de 2023 
Término: sábado 10 de junio de 2023
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas
  y sábados de 09:00 a 14:00 horas
Duración: 90 horas 
Inversión: una inscripción de $2,500.00
  y 3 exhibiciones de $2,500.00
Cierre de inscripciones: viernes 14 de abril de 2023

Promociones en inscripción:
50% de descuento pagando antes del 20 de enero de 2023  
25% de descuento pagando antes del 17 de febrero de 2023
20% de descuento para estudiantes de la UNLA y XUNLA
15% de descuento para personas que anteriormente han 
tomado un diplomado en la UNLA
10% de descuento para padres y madres de estudiantes de 
la UNLA y XUNLAS
10% de descuento aplicado para dos personas al momento 
de inscribirse juntas

a)
b)
c)
d)

e)
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Carlos Javier Pantoja Vega es arquitecto por la Universidad de 

Guanajuato y maestro en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 
con enfoque en arquitectura y construcción. Cuenta con un amplio 

reconocimiento por el Corporativo Organización Ramírez por su labor 
destacada de treinta y seis años, exportando soluciones 

técnico-arquitectónicas y tecnológicas hacia Centroamérica, 
Sudamérica, Estados Unidos, Asia, y 125 ciudades de México. Obtuvo 

la más alta calificación-reconocimiento a nivel mundial desde la 
dirección corporativa de Yamaha Motors Japanese Company por su 

diseño arquitectónico y construcción del Showroom Yamaha. Cuenta 
con cuarenta y cinco años de trayectoria desarrollando y dirigiendo 

una multiplicidad de diseños arquitectónicos, proyectos ejecutivos y 
construcciones de gran escala y complejidad considerados como 

mega desarrollos urbanos. Destacan más de cuarenta centros 
comerciales, más de 2,500 salas de cines para las marcas Cinépolis, 

Multicinemas, Cinemas Gemelos y MM-Cinemas, tiendas de 
autoservicio para Gigante y Comercial Mexicana, hoteles, centros de 

convenciones, corporativos, bancos, naves industriales, centros 
escolares, centros deportivos, desarrollos residenciales, vivienda 

social, entre muchos otros más.

Ana Zavala Loaiza es arquitecta por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y maestría en Arquitectura, Investigación y 

Restauración de Sitios y Monumentos, una segunda maestría en 
Docencia para la Educación Superior y Media Superior en La Salle, una 

especialidad en Restauración y Sitios con mención honorífica. Se ha 
desempeñado en labores de diseño y construcción de edificios para la 

iniciativa privada y tiene una creciente carrera como docente en 
diversas universidades. Desde el año 2010 y hasta la fecha, se 

desempeña como docente de las cátedras de Diseño, Representación, 
y de Teoría e Historia de la Arquitectura, en la UMSNH y la Universidad 
De La Salle Morelia. Se destaca su labor como profesor investigador y 

ponente en diversos congresos y seminarios nacionales e 
internacionales, así como su participación en varios artículos en 

revistas de arquitectura. Durante sus primeros veinte años de labor 
profesional se destacó como jefa de diseño y supervisora de obras 

para la empresa Espacio Creativo Tres, llegando a ser la presidenta del 
consejo de administración de esa firma arquitectos, coordinando y 

participación en obras de gran tamaño. Recibiendo diversos cursos 
sobre diseño, administración de obra y dirección empresarial, así 

como en el conocimiento y aplicación de las tecnologías en la 
arquitectura.
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Rodrigo Pantoja Calderón estudió las licenciaturas en Arquitectura e 
Historia de Arte y Artes Visuales en Drury University en Springfield, 

Missouri y Volos Grecia. Así mismo estudió un Masterclass en 
Landscape Urbanism en el Berlage Institute de Rotterdam. Es maestro 

Arquitecto Paisajista por la Universidad Iberoamericana. Colaboró en 
los despachos de Shigeru Ban (premio Pritzker 2014) en Japón y Wiel 

Arets en Holanda. Ha escrito artículos de arquitectura para La 
Jornada, Periódico Provincia, el Financiero, Plaza de Armas, A.M., 

Diario de Querétaro, Piso, la Revista Obras, consejero de la 
Construcción y Croquis. Fue docente en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. 

Fue director de carrera del Tecnológico de Monterrey, Querétaro 
(2011-2016) y actualmente es profesor de tiempo completo. Fue 

becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y por 
el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de 

Michoacán (PECDA) en 3 ocasiones. Asimismo, su trabajo como 
arquitecto, diseñador y paisajista ha sido para el sector privado y 

también para el público colaborando para Ayuntamientos y Gobiernos 
Estatales. Sus propuestas buscan la revitalización ambiental y social 

por medio de propuestas sostenibles y participativas. Sus métodos de 
trabajo incluyen el entendimiento de componentes normativos, 

sociales, ambientales y económicos por medio del diseño 
participativo, análisis estadísticos e intervención del espacio público. 

En el 2009, fue considerando una de las diez promesas de la 
Arquitectura mexicana por la Revista Obras. Es fundador y director del 

despacho de arquitectura “evo-lab arquitectos”.



Contenido
Modular

MODULO IV. Fase de Construcción

1. Planificación, actividades y recursos
2. Programación y planificación
3. Proyecto arquitectónico-proyecto ejecutivo
4. Precio, tiempo, control de calidad
5. Ejercicios

MÓDULO I. Introducción y Conceptos Generales

1. Concepto de proyecto
2. Concepto de líder del proyecto
3. Fases o etapas de un proyecto
4. Análisis de los requerimientos de un proyecto
5. Ejercicios

MÓDULO II. Fase de Concepción: requerimientos

1. Requerimientos legales, de normatividad y fiscales
2. Requerimientos notariales, factibilidades financieras y de técnicas
3. Aspectos sociales y del contorno del proyecto
4. Estudio del mercado
5. Ejercicios

MÓDULO III. Análisis Económico-Financiero

1. Montos de inversión
2. Punto de equilibrio
3. Tasa interna de retorno de la inversión
4. Valor presente neto
5. Estado de resultados
6. Ejercicios

MODULO V. Puesta en Marcha: fase de cesión

1. Manual operativo y de mantenimiento
2. Acta de entrega recepción y puesta en marcha del negocio
3. Ejercicios



Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de 
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso 
de alta y pago:

https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:

Preséntate en el área de Educación Continua o Promoción y 
Admisiones, en la planta alta del edificio A del campus UNLA 
Manantiales, y con gusto te guiaremos personalmente en tu 
proceso de inscripción.

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, 
Morelia, Michoacán.

Espacio UNLA Paseo Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000 Local 2N 47 y 2N 48, en planta 
alta, Desarrollo Montaña Monarca, Morelia, Michoacán.

443 322 15 00 ext. 1185
443 438 7034

unla.mx 

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx


