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PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN: GEOTECNIA Y 

TRANSPORTES 

 
I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar capital humano de ingenieros científicos e investigadores, 

con competencias para ejecutar y plantear proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación en sector industria de la 

construcción/empresarial. Con aptitudes sólidas que les permita 

proponer innovación con valor agregado que incluyen tecnología 

avanzada. 

 Formar gente con conocimiento avanzado que pueda tener 

impacto en los sectores productivos, sociales y empresariales de 

la región y del país, contribuyendo a que la ciencia tenga un 

alcance más allá del ámbito académico. Esto contribuye a 

fomentar la vinculación Universidad-Empresa-Sector público. El 

máster podrá luego liderar con rigor, formar parte de áreas de 

Investigación, desarrollo, innovación en empresas constructoras. 

 Desarrollar e impulsar la investigación científica básica, aplicada y 

tecnológica de excelencia a través de proyectos multidisciplinarios, 

interinstitucionales, de largo alcance y de alto impacto para la 

comunidad científica nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar conceptos sólidos teóricos y aplicativos en geotecnia 

y transporte. 

 Promover el conocimiento y uso de tecnologías y metodologías, en 

las áreas de desarrollo, que ayuden a la industria de la 

construcción a afrontar sus retos actuales, procurando 
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innovaciones que basadas en investigaciones serias, aporten un 

buen valor agregado. 

 Incrementar las investigaciones que relacionen universidad-

desarrollo-avance tecnológico, identificando problemas de la 

sociedad que se pueden resolver desde la universidad. 

 Ampliar la visión de los investigadores y candidatos a maestría 

buscando la interrelación con docentes de universidades 

extranjeras que participarán de esta maestría y con las cuales la 

UANCV tiene convenios de cooperación. 

 

1.1 COMPETENCIAS  

 Es un recurso humano de un alto nivel científico y tecnológico, con 

aptitudes académicas para la investigación y docencia de grado y 

pos-grado en el campo de geotecnia y transporte, con un 

pensamiento crítico – reflexivo. 

 Analiza los diferentes problemas que se presentan en las obras 

civiles y aplica los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución para solucionar problemas relacionados en el área. 

 Investiga el comportamiento de suelos, dinámica de suelos, 

interacción suelo-estructura, ingeniería de fundaciones, ingeniería 

geotécnica de presas, mecánica de rocas, geotecnia experimental 

y geotextiles, entre otros temas. 

 Planifica y evalúa proyectos de obras civiles, estudiando su 

rentabilidad y su impacto social; así como reconoce las 

consecuencias ecológicas adversas. 

 Es capaz de integrar los diversos criterios de la Ingeniería para 

resolver y prever diversos problemas que se presentan en el área 

de geotecnia aplicando metodologías. 

 Gestión de los proyectos y el mantenimiento de vías, elaboración 

de los estudios, ejecución de la obra, supervisión, operación de la 

misma. Procesos referidos sobre ingeniería vial, con 

conocimientos avanzados, incluyendo la   administración de 

contratos y concesiones viales. 
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 Caracterización de diversos materiales para carreteras, involucra 

el estudio de nuevos y diversos materiales para ser utilizados 

como terracerías, sub-bases, bases, mezclas asfálticas y 

pavimentos de concreto, así como aditivos o similares. 

 Estudia la Inestabilidad de taludes y laderas naturales para su 

estabilización mediante uso de diferentes materiales y formulas 

empíricas y Programas. 

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 

 

El egresado de la Maestría en Ingeniería Civil Mención: Geotecnia y 

Transporte adquirirá los siguientes conocimientos y habilidades: 

 

 El egresado en Geotecnia y Transportes será una persona 

capacitada para concebir, diseñar y desarrollar a un alto nivel de 

estudios y proyectos relacionados con el ejercicio profesional de la 

ingeniería civil a partir del aprovechamiento y uso eficiente de los 

recursos naturales, técnicos y económicos, con una alta 

sensibilidad social y ambiental. Deberá ser capaz de desarrollar 

actividades de planeación, modelación, diseño, construcción, 

mantenimiento, operación y control de obras de infraestructura 

física, de servicios y de producción y desarrollo social. 

 El egresado deberá ser capaz de innovar, apropiar y desarrollar 

tecnología con las herramientas adquiridas en su proceso de 

formación, en una de las áreas de énfasis, y ejercer la profesión 

dentro de un marco de conciencia social y proceder ético. 

 Identificar sectores con problemas y proponer alternativas de 

solución, tanto en pavimentos como en la identificación de 

Canteras. 

 El egresado tendrá una formación científica, técnica y 

administrativa que le permitirá elaborar diseños de estructuras de 

Vías urbanas, carreteras multicarril, aeropuertos, desarrollar las 

competencias necesarias para realizar los estudios previos, 
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aplicando metodologías, desarrollar procesos constructivos que 

conduzcan a verdaderas economías sin producir daños 

ambientales, diseñar sistemas de control de calidad eficientes para 

garantizar la durabilidad de las obras, administrar proyectos viales 

con obras de pavimentación y ser creativo y propositivo. De igual 

manera, estará en capacidad de identificar los problemas relativos 

a la Ingeniería de obras viales, específicamente los que tienen que 

ver con la planeación de proyectos de pavimentación, estudios 

geotécnicos para proyectos de pavimentación nuevos o para 

rehabilitaciones. Estará en capacidad de participar en grupos de 

trabajo y de investigación dedicados a la disciplina, como en 

aquellos multidisciplinarios que busquen mejorar el conocimiento y 

la solución de problemas en el campo de la ingeniería vial, 

involucrando el equilibrio entre lo técnico, lo social y el medio 

ambiente. Igualmente, Estará en capacidad de diseñar y hacer 

seguimiento a sistemas de control de calidad eficientes para 

garantizar la durabilidad de las estructuras de pavimento y la 

aplicación de las especificaciones técnicas tanto de estudios como 

de proceso constructivos, buscando también inversiones eficientes, 

económicas y amigables con el medio ambiente. 

 

 Aplica la Mecánica de Suelos, la Mecánica de Rocas, la Geología y 

la Ingeniería Estructural al análisis, diseño y construcción de la 

cimentación de obras civiles. 
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III MALLA CURRICULAR 
 
 
III.A. RESUMEN DE MALLA CURRICULAR Y CREDITOS ACADÉMICOS 
 

Nivel de Enseñanza     : Posgrado 
N° de periodos académicos    : 3 Semestres 

Total de cursos  

Número total de cursos     : 12 cursos 

Total de créditos 

Número total de créditos     : 48 créditos 

Cursos de cultura general 

N° de cursos de cultura general    : 2 cursos 

N° de créditos de cursos de cultural general  : 8 créditos 

Cursos de especialidad 

Número total de cursos de especialidad   : 5 cursos 

Número de créditos de cursos de especialidad  : 20 créditos 

Cursos de Investigación 

Número de Total de cursos de investigación   : 5 cursos 

Número total créditos de cursos de investigación : 20 créditos 

Cursos presenciales y semipresenciales 

Número de cursos presenciales    : 12 cursos 

Cursos 100% a distancia     : Ninguno 

III.B. ANALISIS DE MALLA CURRICULAR 
 

Fecha de actualización curricular   : 01/04/2016 

Duración del programa en años   : 1.5 años 

Número de semestres por año   : 2 Semestres 

Periodo académico     : Semestres 

Total de horas teóricas y prácticas  : 384 HT/ 768 HP 

Valor de crédito académico   : 1 crédito = 16 horas teóricas 

                                                         1 crédito = 32 horas practicas 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 

Un plan es un modelo sistemático que se desarrolla antes de concretar 

una cierta acción con la intención de dirigirla. El plan de estudios es el 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. 

http://definicion.de/plan
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 

MENCIÓN: GEOTECNIA Y TRANSPORTES 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS HORAS CRÉD 

 

I 

Epistemología 

Mecánica de Suelos y Rocas 

Estabilidad de Taludes y Empuje de Tierras 

Tesis I (Diseño del Proyecto de Investigación) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

II 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ingeniería de Tránsito 

Estadística Aplicada a la Investigación Científica 

Tesis II ( Diseño y Desarrollo de la Tesis) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

III 

Gestión del Talento humano 

Diseño Avanzado de Pavimentos 

Diseño Avanzado de Proyectos Viales 

Tesis III (Redacción de la Tesis) 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

32T/64P 

4 

4 

4 

4 

 128T/256P 16C 

 384T/768P 
48 C 

Total 1152 H 
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