
QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN INGENIERO CIVIL

UN INGENIERO CIVIL PUEDE TRABAJAR EN:

El ingeniero Civil es el profesional responsable del proyecto y 
diseño de obras de infraestructura; planificación, manejo y uso 
del suelo; gestión de recursos; implementación de políticas de 
desarrollo tecnológico; determinación de materiales y criterios de 
utilización para planeamiento, proyecto, ejecución, mantenimiento 
y operación de construcciones civiles destinadas a: desarrollo 
de las diversas actividades del hombre; producción de energía, 
transporte, almacenamiento general y conducción de fluidos; 
comprensión de fenómenos naturales, mitigación y evaluación 
de riesgo, y realización de mediciones de todo tipo, relativas a 
tales construcciones civiles, entre otras.

Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección,
construcción, operación y mantenimiento de:
a · Edificios, estructuras resistentes y obras civiles y artísticas.
b · Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua, 
de riego, desagüe y drenaje.
c · Instalaciones hidromecánicas e hidráulicas.
d · Obras para el almacenamiento y distribución de sólidos 
y fluidos.
e · Obras viales y ferroviarias.
f · Obras de saneamiento urbano y rural.
g · Obras portuarias para la navegación fluvial, marítima y aérea.

•

CURSADO
Facultad de Ingeniería
Sede Campus UCC

La ingeniería civil es una de las ramas 
más antiguas de la ingeniería. Emplea 
conocimientos de las ciencias exactas 
para la planificación territorial, el 
proyecto, la construcción, la gestión 
y el mantenimiento de obras de 
infraestructura; adecuando las 
condiciones ambientales y sociales
para el desarrollo de las actividades 
humanas.

DURACIÓN 
5 años

TÍTULO
Ingeniero/a Civil

INGENIERÍA
CIVIL



PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL 
EGRESADO DE LA UCC

Los profesionales graduados en la UCC cuentan con una sólida 
formación científica, técnica y humanista que les permite
comprender el comportamiento de los materiales y los criterios 
de su utilización para todas las actividades relacionadas con la 
construcción civil. Es capaz de analizar los aspectos económicos, 
jurídicos y sociales inherentes a su actividad profesional. De esta 
manera, se encuentra en condiciones de proponer, dirigir y 
desarrollar las transformaciones tecnológicas del medio en el 
área de su competencia, en favor de un mayor bienestar colectivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudio se estructura según cuatro bloques: Ciencias
Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Materias 
Complementarias. El bloque de Ciencias Básicas es común a 
todas las carreras de ingeniería, cumpliendo así con lo estipulado 
en los estándares nacionales establecidos por CONEAU. Los 
bloques de Tecnologías Básicas y Aplicadas están organizados 
de manera de lograr una formación científico-técnica actualizada 
y adecuada a las necesidades del mercado laboral y a los 
cambios tecnológicos. Se incluyen contenidos específicos de 
la especialidad desde los primeros años de cursado y espacios 
electivos en los cursos superiores permitiendo al estudiante 
seleccionar contenidos según sus intereses particulares. 
El plan aborda las distintas ramas de ingeniería civil tales como 
la Hidráulica, Geotecnia, Estructuras, Transporte, Obras Civiles 
y Construcciones, entre otras, y prepara al estudiante en
actividades de investigación y vinculación tecnológica con
el medio profesional, lo capacita en aspectos de Higiene y
Seguridad Laboral y Gestión Ambiental e incorpora el campo
de formación en Responsabilidad Social.
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h · Obras de urbanismo (trazado urbano y organización de 
servicios públicos).

Previsión sísmica de obras.
Estudios, tareas y asesoramiento relacionado con:
a · Mecánica de suelos y rocas y trabajos topográficos
y geodésicos.
b · Planeamiento de sistemas de transporte y estudio
c · Estudios hidrológicos.
d · Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera
y de organización.
e · Arbitrajes, pericias y tasaciones.
f · Higiene, seguridad y contaminación ambiental.

•
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PRIMER AÑO
Análisis matemático I
Álgebra y geometría
Física I
Pensamiento filosófico
Fundamentos de programación
Introducción a la ingeniería
Sistemas de representación gráfica
Herramientas de informática
Química general
Sistemas de representación asistida
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SEGUNDO AÑO
Antropología
Análisis matemático II
Física II
Obras civiles y agrimensura
Estadística y probabilidad
Análisis matemático III
Física III
Mecánica
Análisis numérico
Análisis estructural I
Topografía I
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TERCER AÑO
Pensamiento teológico
Análisis estructural II
Geografía física e hidrología
Materiales de construcción
Topografía II
Ingeniería legal
Análisis estructural III
Economía
Sistemas constructivos
Geotecnia I
Mecánica de los fluidos
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CUARTO AÑO
Pensamiento social cristiano
Cálculo estructural I
Geotecnia II
Diseño arquitectónico
Instalaciones en edificios
Vías de comunicación I
Electiva I
Cálculo estructural II
Planeamiento y urbanismo
Geotecnia III
Obras hidráulicas
Vías de comunicación II
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QUINTO AÑO
Ética y deontología profesional
Seminario de formación humanística I
Gestión ambiental
Transporte
Cálculo estructural III
Electiva II
Seminario de formación humanística II
Higiene y seguridad laboral
Ingeniería sanitaria
Organización de obras
Tecnología de obras civiles
Práctica profesional supervisada
Trabajo final
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Para egresar, además de aprobar una prueba de suficiencia 
en idioma Inglés, los alumnos deben realizar un trabajo final 
integrador y un módulo de Práctica Profesional Supervisada 
que consta de 200 horas de prácticas en alguna empresa, 
grupo de investigación o institución. Ambas actividades 
tienen como objetivo  que los alumnos pongan en práctica 
las capacidades adquiridas en situaciones reales de ejercicio 
profesional.


