ESPECIAL INGENIERÍA Y
PROJECT MANAGEMENT

E

l Master en Dirección Integrada
de Proyectos de Construcción
(MeDIP) está a punto de cumplir
su décimo aniversario y lo celebrará
cruzando el charco. En 2011 va a iniciar
la primera promoción del MeDIP en
Argentina, concretamente en Buenos
Aires. Los organizadores del curso han
firmado un convenio de colaboración
con la Universidad Austral, concretamente con la Facultad de Ingeniería y se
ha realizado una presentación con los
miembros del Ministerio de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, así como las principales empresas del sector del project management.

MeDIP exporta su
modelo a Argentina

El máster iniciará en 2011 su primera edición en
Buenos Aires y actualmente forma a su novena
promoción en España.
y ofrece al alumno un desarrollo eminentemente práctico de las metodologías a emplear.
El curso ofrece un título propio de la
Universidad Politécnica de Madrid,
donde se integran la formación académica con la experiencia profesional de
los profesores, ya que “un alto porcentaje son profesionales del sector del
project & construction management y
desarrollan su labor profesional en
empresas asociadas a AEDIP”, afirma
Soler.

El curso quiere
continuar su

expansión en Chile,
México y Brasil

El MeDIP en Argentina está dirigido por
el arquitecto Javier Mosquera, que es
profesor de MeDIP España además de
haber ejercido su carrera profesional en
España en empresas como Alatec y EC
Harris.
El profesorado será mixto, contando con
profesores
de
la
Universidad
Politécnica de Madrid, de la
Universidad Austral de Argentina y
profesionales de las principales empresas de project management, así como de
la administración de argentina.
El próximo objetivo del máster es
implantarlo a continuación en Chile
para posteriormente, poder desarrollarlo
en México y Brasil.
El MeDIP ya es un máster totalmente

Manuel Soler, director general de MeDIP.

consolidado en España. Se inició en el
año 2001 con la colaboración de la
Asociación Española de Dirección
Integrada de Proyecto, por lo que
actualmente está realizando la IX promoción con 28 alumnos. El curso se inicia en octubre y concluye a primeros de
julio por lo que la duración es de un año
académico.
“El objeto es formar a titulados universitarios y profesionales con experiencia
en las metodologías del project & construction management, por lo que va
dirigido a todo el sector de la construcción”, explica Manuel Soler, director
del máster. El programa está dirigido y
enfocado al sector de la construcción,
tanto en edificación como obra pública

La gestión de activos y

la colaboración públicoprivada son algunas de
las novedades

El curso sigue adaptándose. Ha incorporado este año la gestión de activos inmobiliarios, el desarrollo de proyectos de
financiación público-privada y la certificación Leed en sostenibilidad.
Además, desde el año pasado, ha firmado un acuerdo con Michael Page, que
ayuda a gestionar la bolsa de trabajo
junto con MeDIP Alumni de todos nuestros ex alumnos.

De izda. a dcha: Pedro Dubié, secretario general de AEDIP, Adrián Spitaleri, director de postgrado de la UA, Manuel Soler, director general del MeDIP, Daniel
Chain, ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ariel Gulisano, decano de la Facultad de Ingeniería de la UA, Javier Mosquera,
director del MeDIP Argentina y Antonio Ledesma, director general de Interpretación Urbanística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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