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PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA DE POSGRADO 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN: HIDRÁULICA 

 
I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

Objetivos Generales 

 Formar capital humano de ingenieros especialistas e 

investigadores, con competencias para ejecutar y plantear 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados 

en el campo de la ingeniería hidráulica, incluyendo los 

ambientales, económicos y de gestión. Con aptitudes sólidas que 

les permita proponer innovación con valor agregado que incluyen 

tecnologías avanzadas. 

 Formar profesionales 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 proyectos, empresas o 

industrias. 

 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 el campo 

de la Hidráulica que puedan generar proyectos de investigación 

básica y/o aplicada con indicadores de calidad y optimización para 

el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos. 
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 Desarrollar capacidades críticas para entender el estado del arte 

de las estructuras hidráulicas para entender problemáticas 

actuales de la gestión de los recursos hídricos en la región que 

inciden en los sectores productivos.  Las áreas de desarrollo son: 

diagnóstico, análisis, diseño, construcción y operación de 

infraestructura hidráulica y Formulación de Proyectos de Inversión 

de desarrollo tecnológico, etc. 

 Promover el conocimiento y uso de metodologías y tecnologías de 

punta en beneficio de la sociedad que coadyuven a afrontar sus 

retos actuales, procurando innovaciones que basadas en 

investigaciones serias, aporten un buen valor agregado. 

 Incrementar las investigaciones que relacionen universidad-

industria-comunidad, identificando problemas de la sociedad que 

se pueden resolver desde la universidad. 

 

COMPETENCIAS  

 Aplica los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

 Posee un profundo dominio de los conocimientos disciplinares. 

 Desarrolla un pensamiento crítico – reflexivo. 

 Capacidad de poder emprender estudios de doctorado. 

 Será capaz de integrar los diversos criterios de la Ingeniería para 

resolver y prever diversos problemas aplicando metodologías de 

eficiencia en el campo de la hidráulica. 

 Maneja herramientas de gestión y ejecución de proyectos 

innovadores basados en ciencia y tecnología.  Capacidad de 

formular proyectos de investigación básica y/o aplicada. 

 Competencias para trabajar en departamentos o  áreas de 

Investigación, 

 Competencias para escribir artículos científicos de alto nivel y en 
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revistas arbitradas. 

 Adquirirá suficiente criterio en el manejo de técnicas y 

metodologías de la informática, que le permitirá aportar soluciones 

modernas a los proyectos hidráulicos. 

 Orientado al desarrollo de tecnologías de alto nivel así como 

competencias para docencia de grado y posgrado. Conjuga lo 

científico, académico y profesional en todo el contexto regional. 

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

aptitudes académicas para la investigación y docencia de grado y 

posgrado en el campo de la hidráulica. 

 Uso de herramientas computacionales para diseño, simulación e 

implementación de sistemas hidráulicos. 

 Estudio, análisis, innovación y optimización de sistemas 

hidráulicos. 

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 

El egresado de la Maestría en Ingeniería Civil Mención: Hidráulica 

adquirirá los siguientes conocimientos y habilidades: 

 

 Tendrá una visión profesional con enfoque integral, para lo cual 

deberá tener la capacidad de comunicación con especialistas de 

las disciplinas de la Ingeniería Civil, como: geotecnia, estructuras, 

Transportes, tecnología de la construcción y otros afines al 

desarrollo de los proyectos de infraestructura. 

 Evaluará los anteproyectos y proyectos de la especialidad, 

supervisará la construcción, montaje y funcionalidad de las obras 

hidráulicas, así como de los dispositivos y equipos que se integren 

a los sistemas hidráulicos, con una adecuada dirección de los 

proyectos. 

 Desarrollará la ciencia de la ingeniería aplicada a los procesos de 

diseño y ejecución de obras hidráulicas en las zonas urbanas y 

rurales, Aplicando los criterios básicos de diseño estructural, para 
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hacer una propuesta adecuada. 

 Preverá y controlará los impactos ecológicos, sociales y 

económicos de los proyectos. 

 Posee una formación integral para realizar eficazmente labores de 

docencia, investigación y desarrollo tecnológico. 

 Se desempeñará profesionalmente con un alto nivel y contribuirá 

al desarrollo de la región y el país. 

 Tendrá potencial para laborar en universidades y centros de 

investigación de áreas relacionadas a las líneas de trabajo del 

programa. 

 Posea un amplio bagaje tecnológico actualizado. 

 

 
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   : 6 cursos 

Número de créditos de cursos de especialidad  : 24 créditos 

Cursos de Investigación 

Número de Total de cursos de investigación   : 4 cursos 

Número total créditos de cursos de investigación : 16 créditos 

Cursos presenciales y semipresenciales 

Número de cursos presenciales    : 12 cursos 

Cursos 100% a distancia     : Ninguno 
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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 EN: HIDRÁULICA 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS HORAS CRÉD 

 

I 

Gestión del Talento Humano 

Hidráulica de Aguas Subterráneas  

Mecánica de Arrastre de Sedimentos 

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 

Hidráulica Ambiental 

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 

Flujo Variable en Tuberías 

Dinámica y Dispersión Atmosférica 

Drenaje Urbano Vial  

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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MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN: HIDRÁULICA 
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