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· Certificado de Título (original o fotocopia legalizada ante notario)
· Certificado de Nacimiento.
· Curriculum Vitae

Descripción
El Diplomado en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria entrega una visión integrada del proceso de desarrollo e 
inversión inmobiliaria, considerando aspectos técnicos, económicos y legales desde una perspectiva 
multidisciplinar.
Los participantes podrán comprender y modelar procesos de gestión del mercado inmobiliario junto con los 
productos que se transan en éste; además, brindar herramientas de inversión, tanto a nivel de persona natural 
como empresarial para la generación de portafolios de inversión inmobiliario.
El programa brindará herramientas relacionadas con el entorno normativo de los bienes inmuebles, técnicas 
de valorización y evaluación de proyectos e inversiones inmobiliarias; además, abordará críticamente modelos 
y teorías relacionadas con el crecimiento y desarrollo de ciudades para brindar un sustento teórico sobre los 
principales drivers que inciden en el proceso inmobiliario. 

Requisitos de ingreso

Título profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil,
Ingeniero Constructor, Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Administrador Público.
Otros profesionales con experiencia en proyecto inmobiliarios.

Documentación requerida

Objetivos del Programa
Entregar conocimiento y herramientas para el modelamiento y la toma de 
decisiones en proyectos de desarrollo e inversión inmobiliaria en diversos 
contextos económicos, financieros, normativos y de mercado.. Para el logro 
del objetivo general del Diplomado se han establecido los siguientes objetivos 
específicos:

 Explicar el estado del arte y los fundamentos de la economía urbana que 

explican el crecimiento y desarrollo de ciudades y del sector inmobiliario.

 Explicar los fundamentos del negocio inmobiliario y los procesos de gestión.

 Entregar herramientas para la evaluación de proyectos inmobiliarios bajo 

contextos normativos, ambientales, económicos y financieros.

 Entregar herramientas para el análisis de renta residencial en Chile, 

específicamente en el mercado Multifamily.

 Generar portafolios de inversión inmobiliaria y entregar herramientas para su 

adecuado control.

 Entregar herramientas para invertir en inmueble en mercados de capitales.

12 Horas 15 Horas

DIPLOMADO
Desarrollo e Inversión Inmobiliaria

Plan de Estudios
123 HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES

Arancel y formas de pago
Matrícula : $ 64.000
Arancel : $ 2.400.000
(Efectivo/Cheque/Débito/Letras/Tarjeta de crédito/Factura)
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Clases : Martes y Jueves 19:00 a 22:00h.
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