
AREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL DE QUIEN LO CURSA

DURACION:

NOMBRE DEL PROGRAMA:

ASIGNATURAS CRÉDITOS DESCRIPCIÓN

Fundamentos De Investigación

4

Aplicar herramientas metodológicas de investigación en la elaboración de escritos 

académicos, producto del desarrollo de la investigación documental en temáticas de 

su área, que lo habiliten para ser autónomo en la adquisición y construcción de 

conocimientos que fortalezcan su desarrollo profesional

Cálculo Diferencial               

5

Aplicar herramientas metodológicas de investigación en la elaboración de escritos académicos, 

producto del desarrollo de la investigación documental en temáticas de su área, que lo habiliten 

para ser autónomo en la adquisición y construcción de conocimientos que fortalezcan su 

desarrollo profesional.

Álgebra Lineal

5

Resolver problemas de aplicación e interpretar las soluciones utilizando matrices y 

sistemas de ecuaciones lineales para las diferentes áreas de la ingeniería.

Taller De Ética                       

4

Identificar las propiedades de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales 

para describirlos, resolver problemas y vincularlos con otras ramas de las 

matemáticas.

Software En Ingeniería Civil  

4

Utilizar las tecnologías de comunicación e información como apoyo para la solución de 

problemas de la ingeniería Civil.

Dibujo En Ingeniería Civil   

6

Dibujar e interpretar planos constructivos de obras de ingeniería civil, identificar la forma y 

la función de los elementos que las integran, manejar técnicas de representación gráfica 

con manuales, software de dibujo por computadora, apegado a las normas de 

construcción.

Cálculo Integral         

5

Contextualizar el concepto de Integral. Discernir cuál método puede ser más 

adecuado para resolver una integral dada y resolverla usándolo. Resolver problemas 

de cálculo de áreas, centroides, longitud de arco y volúmenes de sólidos de 

revolución. Reconocer el potencial del Cálculo integral en la ingeniería.

Cálculo  Vectorial

5

Conocer los principios y técnicas básicas del Cálculo en Varias Variables para 

interpretar y resolver modelos que representan fenómenos de la naturaleza en los  

interviene más de una variable continua.

Probabilidad Y Estadística      

4

Construir y aplicar los modelos probabilísticos adecuados en la solución de problemas que 

aleatorios relacionados con la práctica de la ingeniería civil, mediante selección, organización, 

manejo y análisis de la información que permita inferir y pronosticar el comportamiento de 

parámetros relacionados con dichos fenómenos.

Topografía                      
8

Realizar trazo y nivelación de obras de Ingeniería Civil utilizando equipo topográfico

moderno.

Materiales Y Procesos Constructivos  

4

Conocer los materiales, herramientas, equipos y maquinaria pesada empleados en la construcción, 

así como el procedimiento constructivo para la ejecución de cada uno de las etapas que integran la 

construcción de una obra de edificación

Química

4

Comprender la estructura de la materia y su relación con las propiedades físicas y 

químicas, enfocadas a sus aplicaciones a los dispositivos eléctricos y electrónicos así 

como a las técnicas requeridas para la construcción de equipos o sistemas electrónicos

Estática                

5

Analizar, modelar y resolver sistemas estáticamente determinados, aplicando los 

conceptos dé equilibrio estático. Determinar centro de gravedad, momento de inercia y 

fricción, para su aplicación en otras dé la carrera de ingeniería civil.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
PERFIL DE EGRESO 

1. Planear, proyectar, diseñar, construir, operar y conservar Obras Hidráulicas y

Sanitarias, Sistemas Estructurales, Vías Terrestres, Edificación y Obras de

Infraestructura Urbana e Industrial.

2. Dirigir y participar en estudios para determinar la factibilidad ambiental,

Económica, técnica y financiera de los proyectos de obras civiles.

3. Formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el

Ámbito de la Ingeniería Civil.

4. Innovar, crear, generar, adaptar y aplicar nuevas tecnologías en los estudios,

Proyectos y construcción de obras civiles, aplicando métodos científicos.

5. Optimizar el uso de los recursos en los procesos constructivos de obras civiles.

6. Emplear técnicas de control de calidad en los materiales y procesos

Constructivos.

7. Utilizar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), software y

Herramientas electrónicas para la Ingeniería Civil.

8. Emprender proyectos productivos pertinentes.

9 SEMESTRES
INGENIERIA CIVIL ICIV-2010-208, "ESPECIALIDAD: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  URBANO CLAVE: ICIE-IDU-2013-01"

I Semestre

II Semestre

III Semestre



Ecuaciones Diferenciales               

5

Identificar, modelar y manipular sistemas dinámicos para predecir comportamientos, tomar 

decisiones fundamentadas y resolver problemas.

Integrar los conceptos construidos en su periodo de formación matemática y vincularlos con los 

contenidos de las asignaturas de la ingeniería en estudio

Geología                           
4

Conocer las características estructurales y propiedades físicas de la corteza terrestre y del suelo, 

para su aplicación en estudios de mecánica de rocas y suelos.

Tecnología Del Concreto            

4

 Explicar e identificar las propiedades del concreto y sus componentes. Así como aplicar las de 

diseño, elaboración, manejo y control de concretos de calidad.

Modelos De Optimización De Recursos      4

Plantear, modelar y resolver problemas relacionados con el uso óptimo de los recursos en las 

organizaciones.

Fundamentos De Mecánica De Los 

Medios Continuos              
4

Determinar el estado de esfuerzos, deformaciones y ecuaciones constitutivas de 

diferentes tipos de sólidos y fluidos para comprender su comportamiento cuando se 

encuentran sometidos a un sistema de fuerzas en equilibrio estático o dinámico.

Métodos Numéricos

4

Seleccionar y aplicar métodos (algoritmos) numéricos para resolver problemas matemáticos 

referentes a diferentes áreas de a ingeniería, probabilidad, análisis estadístico, entre otras, de 

acuerdo al tipo de problema en particular.

Evaluar los temas vistos en cursos tradicionales de cálculo, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, 

etc. desde el punto de vista numérico, concretando en el análisis de una serie de métodos o 

algoritmos, y su aplicación mediante el uso de computadoras y el software apropiado.

Mecánica De Suelos                          

6

Aplicar los conocimientos sobre las propiedades mecánicas de los suelos, identificar las teorías de 

la mecánica de suelos que le permitan dar solución a problemas que se presentan en las obras de 

Ingeniería Civil.

Maquinaria Pesada Y Movimiento De Tierras
4

Conocer y seleccionar la maquinaria pesada utilizada en la construcción, optimizando los 

recursos.

Dinámica
5

Conocer y aplicar las leyes del movimiento de partículas y cuerpos rígidos así como de 

los sistemas vibratorios en la solución de problemas de ingeniería.

Sistemas De Transporte  
4

Formular proyectos de mejoramiento de sistemas de transporte aportando beneficios a 

las necesidades de la región.

Mecánica De Materiales            

5

Analizar y comprender las características de los materiales sujetos a diferentes 

condiciones de fuerzas, considerando su comportamiento lineal, así como analizar las 

relaciones de esfuerzo-deformación en cuerpos deformables con el fin de realizar el 

diseño de elementos estructurales

Desarrollo Sustentable       5

Mecánica De Suelos Aplicada                  

6

Aplicar los conocimientos sobre las propiedades mecánicas de los suelos, identificar las 

teorías de la mecánica de suelos que le permitan dar solución a problemas que se 

presentan  las obras de Ingeniería Civil.

Costos Y Presupuestos   
4

Aplicar los criterios del análisis de costos, para la integración de precios unitarios y 

presupuestos de obras civiles

Administración De La Construcción  
4

Analizar y aplicar el marco normativo y el proceso administrativo, a la licitación y ejecución 

de obras públicas.

Hidráulica Básica                       

6

Comprender los fundamentos de la hidrostática e hidrodinámica así como los principios 

básicos del flujo en conductos a presión para ser aplicados en proyectos y obras de 

ingeniería hidráulica.

Análisis Estructural

5

Aplicar los métodos geométricos y energéticos para el cálculo de los elementos 

mecánicos y los desplazamientos lineales y angulares en estructuras estáticamente 

determinadas e indeterminadas.

Instalaciones En Los Edificios
5

La evaluación deberá ser continua y formativa en cada una de las actividades de 

aprendizaje, poniendo especial énfasis en el desarrollo del proyecto semestral. 

Diseño Y Construcción De Pavimentos 6 Diseña, construye, rehabilita y conserva pavimentos rígidos y flexibles.

Taller De Investigación
4

Elaborar un protocolo de investigación con el que se propongan soluciones 

Tecnológicas a problemáticas relacionadas con el contexto de la ingeniería.

Hidrología Superficial        
4

Desarrollar habilidades para la aplicación de los procesos del ciclo hidrológico en el 

proyecto de obras de aprovechamiento hidráulico y drenaje.

Hidráulica De Canales

6

Comprender los fundamentos de la hidrostática e hidrodinámica así como los principios 

básicos del flujo en conductos a presión para ser aplicados en proyectos y obras de 

ingeniería hidráulica.

Análisis Estructural Avanzado
5

Resolver sistemas estructurales estáticamente indeterminados en el plano, aplicando los 

métodos de distribución de momentos, flexibilidades y rigideces.

Diseño De Elementos De Concreto Reforzado

5

Analizar, diseñar y revisar elementos de concreto, sujetos a diferentes tipos de solicitaciones y 

deformaciones, generadas por las cargas a las que va a estar sometida durante su vida útil, de 

acuerdo a los reglamentos y especificaciones vigentes.

Taller De Investigación II

4

Profundizar el protocolo de investigación con especial énfasis en los apartados de  y 

el diseño del método con actitud crítica y constructiva que le permita elegir el rumbo 

que puede tomar el desarrollo del proyecto: investigación.

Abastecimiento De Agua

6

Desarrollar un proyecto de abastecimiento de agua potable de un fraccionamiento o 

localidad de su municipio, diseñando funcionalmente las distintas obras de ingeniería que 

lo conforman, como son la captación, líneas de conducción, plantas potabilizadoras, 

tanques de regularización y redes de distribución, de acuerdo con la normatividad vigente.

VI Semestre

VII Semestre

III Semestre

IV Semestre

V Semestre



Ingeniería De Transito Y Transporte Urbano

5

Comprender los fundamentos de la ingeniería de tránsito para ser aplicados en el análisis 

y solución de problemas viales y de transporte, urbanos y regionales, así como en la 

planificación, proyección y operación de infraestructura vial para el desarrollo sustentable

Potabilización y Tratamiento De Aguas Residuales

5

Proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar y aplicar técnicas para la realización y 

ejecución de proyectos de potabilización de aguas, así como el tratamiento de las aguas residuales 

de zonas urbanas y rurales

Diseño Estructural De Cimentaciones

5

Aplicar los métodos de diseño de estructuras de concreto reforzado en el 

dimensionamiento de zapatas aisladas, corridas y losas de cimentación para diferentes 

tipos de edificaciones.

Diseño de Elementos De Acero
5

Diseñar y revisar elementos estructurales de acero, sujetos a diferentes tipos de 

solicitaciones, de acuerdo a la normatividad vigente

Formulación y Evaluación De Proyectos             

4

Determinar, bajo un contexto multi e interdisciplinario, la factibilidad económica-financiera 

de los proyectos de inversión, así como la viabilidad ambiental de los mismos.

Alcantarillado

4

Desarrollar la capacidad y habilidad para diseñar, calcular, ejecutar y mantener proyectos 

de alcantarillado sanitario y pluvial en un marco de desarrollo sustentable.

Topografía Aplicada
5

Proporcionar los conocimientos necesarios para la representación gráfica de proyectos  

con aplicaciones diversas de la ingeniería civil.

Análisis Y Planificación Del Desarrollo Urbano                     

5

Desarrollar los análisis necesarios de los planes de desarrollo urbano para la 

reorganización, aplicación de la Ingeniería Civil y crecimiento ordenado de asentamientos 

humanos que regionalmente se encuentran identificados por sus características 

socioculturales y económicas, en equilibrio con su entorno.

Tratamiento De Residuos Solidos   

5

Conocer los conceptos básicos para  evaluar el impacto ambiental e identificar y 

caracterizar los residuos sólidos para proponer los métodos de manejo, tratamiento y 

disposición final adecuada lo los mismos.

Residencias Profesionales 

VII Semestre

VIII Semestre

IX Semestre


