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¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Somos una institución con presencia en los estados de 
mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 años 
de trayectoria en la formación de líderes trascendentes 
nos avalan como una Universidad con un alto sentido 
humanista y de compromiso social. 
Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

Modelo educativo

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte!
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte



Perfil de ingreso 
Contar con certificado total de estudios y/o Título de 
Licenciatura en cualquiera de las siguientes áreas: 
Ciencias sociales y Derecho, Administración y 
Negocios, Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Estadística, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Ingeniería, Manufactura y 
Construcción, Ciencias de la Salud y/o Servicios.
Cuenta con conocimientos en:
Bases teóricas de finanzas y mercados financieros 
en general.
Mercadotecnia general y diseño de propuestas 
comerciales.
Nociones de derecho, conceptos básicos sobre 
arrendamiento.
Estructura de contratos en general.
Tiene afinidad por el sector inmobiliario y gusto por 
las ventas. 
Capacidad de comunicación asertiva, negociación y 
liderazgo.

Y accede
al plan de 
estudios

HAZ CLIC 

AQUÍ

¡Tus conocimientos financieros y estratégicos del sector inmobiliario 
te ayudarán a implementar estrategias de comercialización 

altamente efectivas!

Perfil de egreso 
Las y los egresados, al concluir su plan de estudios 
habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se mencionan:
Fundamentos teóricos del negocio inmobiliario.
Fases del diseño de un proyecto inmobiliario.
Características generales del sector inmobiliario 
en México.
Las opciones y tipos de inversión en inmuebles 
disponibles en México.
Conocimientos en las características y tipología de 
los clientes en el sector, así como sus motivantes 
para la compra de inmuebles.
Capacidad para detectar áreas de oportunidad en 
las diferentes etapas del planteamiento financiero 
de proyectos inmobiliarios.
Habilidades para dirigir equipos de trabajo eficientes 
y con objetivos claros.
Presentación de propuestas financieras 
debidamente sustentadas. 
Habilidad para interpretar contratos de 
compraventa de bienes inmuebles. 
Usar herramientas en línea que permitan organizar y 
administrar proyectos inmobiliarios.

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo tanto en 
el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico.

ESPECIALIDAD EN 

BIENES 
RAÍCES 

Objetivo de la especialidad:
Analizar, dirigir y evaluar proyectos financieros enfocados en la compraventa de 
inmuebles, a partir del conocimiento de las bases legales, financieras, económi-
cas, mercadológicas y administrativas que dan sustento al sector; con la 
finalidad de desarrollar un enfoque de negocio orientada a los clientes y que 
gestione exitosamente diversos espacios y servicios de bienes inmuebles.

RVOE: 202227EBR

¿Qué esperas 
para dar el siguiente paso en tu carrera?



Sabías qué…
El sector inmobiliario ha crecido exponencialmente en los 
últimos años. El egresado de esta especialidad será capaz 
de analizar, dirigir y evaluar proyectos financieros 
enfocados en la compraventa de inmuebles, a partir del 
estudio del sector de bienes y raíces. 

Se calcula que el sector inmobiliario ha crecido en un 3.5% 
en los últimos años, tú puedes formar parte de esta 
industria en constante desarrollo. 

Desarrollarás un enfoque integral de compra venta de 
negocio orientado a conseguir clientes potenciales. 
¡Bienvenido a nuestro programa enfocado a convertirte 
en especialista!

Somos



 Cuatrimestre
 • Formación y Conocimiento Inmobiliario 
 • Finanzas e Inversión en Bienes Raíces 
 • Inversión e Inmuebles Comerciales 

 Cuatrimestre
 • Derechos Inmobiliarios 
 • Análisis del Mercado Inmobiliario 
 • Soporte Tecnológico en el Sector Inmobiliario 

 Cuatrimestre
 • Mercadotecnia y Venta de Bienes Raíces 
 • Manejo de las Finanzas Inmobiliarias con Excel 

Duración del 
ciclo escolar

Duración de 
programa

14
semanas 

3
cuatrimestres

Plan de estudios

2° 
1° 

3° 
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