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Constructor
¿Qué puedo hacer si estudio la
carrera de Constructor?
El profesional Constructor es capaz de satisfacer íntegramente las
demandas actuales de la construcción, ya que posee
competencias y capacidades para resolver todos los aspectos de
una obra de arquitectura. El egresado puede diseñar viviendas y
ediﬁcios, brindar soluciones de los sistemas constructivos
tradicionales, diseñar y calcular estructuras portantes, otorgar
solución a las instalaciones especiales de una obra, asesorar para
la contratación en mano de obra y la compra de materiales
necesarios para la realización de la misma, conducir, organizar,
dirigir y administrar una obra, asesorar en el mantenimiento de
ediﬁcios, elaborar informes técnicos relativos a las ediﬁcaciones y
sus instalaciones, realizar peritajes, ejercer como docentes.

¿Cuál es el campo de trabajo?
En lo que hace al sector habitacional, el constructor mediante su
actividad laboral en las obras de arquitectura, puede colaborar en
la resolución del déﬁcit habitacional posibilitando las
construcciones de viviendas funcionales a bajo costo adquisitivo,
brindar asesoramiento técnico en proyectos y ejecución,
normalizar los diseños, incorporar nuevos métodos y técnicas
constructivas y utilizar racionalmente los materiales disponibles.
La inserción de la actividad del constructor en el sistema
económico es de importancia fundamental pues la construcción
moviliza una serie de industrias tales como: la industria del
cemento, carpintería metálica y de madera, herrería, metalurgia,
cerámica, sanitarios, transporte, etcétera, las cuales que tienen
una gran incidencia en el desarrollo tecnológico y económico del
país.

Sobre el cursado de la carrera
La carrera tiene una duración de 4 años, con asignaturas de
duración semestral y carga horaria promedio de 24 horas
semanales. Una vez terminada la carrera, el constructor puede
optar por continuar los estudios de Ingeniería Civil, ya que la
mayoría de las asignaturas son comunes.

Alcance del título
El título de grado Constructor otorgado por la Universidad
Nacional de Córdoba capacita para “demoler, relevar, proyectar,
calcular, dirigir, realizar estudios de factibilidad, inspeccionar,
construir, mantener y licitar obras de arquitectura compuesta de:
subsuelo, planta baja, cuatro pisos altos y dependencias en
azoteas”. También realizar peritajes, estudios, tareas y
asesoramientos sobre: sistemas constructivos y tecnología de la
construcción, trabajos topográﬁcos y de suelos, higiene y
seguridad industrial y contaminación ambiental.
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