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2. FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Introducción/ Antecedentes 

La licenciatura en Ingeniería Civil se ofrece en la hoy Universidad Autónoma de Yucatán 

desde el año de 1939, siendo un programa de gran tradición en nuestra institución. Con 78 años de 
haber iniciado, este programa ha demostrado su pertinencia, aceptación social, demanda y 

contribución al desarrollo de nuestra sociedad. El plan de estudios de la licenciatura en Ingeniería 
Civil ha sido modificado, en forma importante, en seis ocasiones; obedeciendo siempre a los ajustes 

organizacionales en la Universidad, a las tendencias educativas a nivel nacional e internacional, a las 
necesidades locales, así como al estado del avance tecnológico de la Ingeniería Civil en todas sus 
especialidades. Estos cambios fueron los siguientes: 

En 1956, se amplió el bachillerato dos a tres años y se redujo el tiempo de la licenciatura que 
desde sus orígenes era de seis años. 

En 1972, se reestructuró el plan de estudios en períodos escolares semestrales, redefiniendo 

el tiempo a nueve semestres con áreas de concentración en los dos últimos; estas áreas fueron : 
Estructuras y Construcción, Mecánica de Suelos y Vías Terrestres, e Hidráulica. 

En 1988, se amplió la duración de la carrera a diez semestres y se estableció un nuevo perfil 
de egreso del ingeniero civil, al eliminar las áreas de concentración; 

En 1996, se flexibilizó el plan de estudios de la licenciatura al establecer el sistema de 

créditos; asimismo, se reforzaron los temas relacionados con las matemáticas, la física, las ciencias 
de la ingeniería y se redujo la orientación hacia la ingeniería aplicada. También se incluyó un módulo 
de vinculación profesional en el último semestre con valor curricular, con el objeto de establecer un 
mecanismo efectivo de vinculación de los estudiantes con el sector productivo o las actividades de 
investigación y así formarlos en la práctica de tal manera que se facilite su inserción en el mercado 

laboral. Cabe aclarar que esta modalidad flexible se da por primera vez en la UADY, en un programa 
educativo. 

En 2003, se realizaron modificaciones mayores para incorporar los conceptos del nuevo 
Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la UADY. Además de revisar el perfil de egreso y las ideas 
que lo fundamentan, se incorporaron los siguientes aspectos importantes: incremento de la 

flexibilidad curricular, integración de un tronco común de asignaturas de ciencias básicas para todos 
los planes de estudios de la Facultad, actualízación de los contenidos temáticos de todas las 
asignaturas, reducción de las horas de actividad presencial en el aula, reconocimiento y promoción 

A --~:;...c.. til, revaloración del servicio social incluyendo la asignación de créditos, 
r iiiS'i"lll·~ t.., ación integral, reforzamiento de la vinculación con el entorno, vinculación 
directa con actividades e investigación, formalización del requerimiento del idioma extranjero e 
inhiµHdNi~¡l mecani mos de evaluación de trayecto TON 

p.ú º.-11 
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En 2007 el programa se somete a una nueva revisión, Incorporando modificaciones de 
carácter menor orientadas, además de la actualización de los contenidos, al reforzamiento del tronco 
común, con una mejor cobertura en algunas asignaturas comunes a las licenciaturas que se ofrecen 
en la Facultad y reiterando la evaluación de trayecto. 

En el año 2014, se realizaron de nuevo modificaciones mayores para conformar el plan de 
estudios a las ideas del nuevo Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) de la UADY. El 
MEFI propone lograr la formación integral mediante la articulación y aplicación de seis ejes, los cuales 
fueron incorporados en el plan de estudios: 1) educación centrada en el aprendizaje, 2) educación 
basada en competencias, 3) flexibilidad, 4) innovación, 5) la responsabilidad social y 6) 
internacionalización. Esta modificación incluyó una revisión y actualización del perfil de egreso, para 
lo cual se realizó el estudio de los referentes social, disciplinar, profesional e institucional, se realizó 
una evaluación interna y se contó con información externa fundamentada en el dictamen de 
acreditación del CACE!, el desempeño de los egresados en el EGEL-IC del CENEVAL y en el análisis 
de las necesidades de los interesados más importantes (empleadores y egresados). Con esta 
Información se modernizaron las áreas de competencia, se definieron las competencias de egreso y 
se determinaron tanto los saberes de cada competencia de egreso como las competencias 
disciplinares. 

En el año 2017, se realizan modificaciones para adecuar la versión de 2014 en virtud de que 
se someterá este PE al proceso de acreditación del CACE!, organismo acreditador que ha establecido 
un nuevo marco de referencia basado en estándares internacionales mínimos. El esquema de 
acreditación del CACE! se ha modificado como consecuencia de haber sido aceptado este organismo 
como miembro del Acuerdo de Washington (Washington Accord - WA). El WA agrupa a signatarios 
de 24 países que regulan procesos de acreditación que garantizan que la formación de los ingenieros 
egresados de PEs acreditados bajo este esquema, son sustancialmente equivalentes; es decir, tienen 
una formación que les permite ser competitivos internacionalmente. 

p..lJTONo~ /,:_r¡,S> ,,,,,,, :,q 
Las características más importantes de la versión 2017 del plan de estudios, respecto ;;pran ...:4't~~ º~,L 

de estudios 2014, son las siguientes: / V~~;f~ID ~ 

• Se definen y se incorporan cuatro objetivos educacionales. §.. JtFI:,~ i 
• Se definen y se incorporan diez atributos de egreso. V '. , 

• Se ajustan los contenidos de algunas asignaturas con base en las opiniones de gru ~\~~ o ~~~ 
interés. ¡,-ARIA GE-~ 

• Se revisan las asignaturas, y se elaboran nuevas, para dar estricto cumplimiento al mínimo 
de horas presenciales por área curricular del organismo acreditador (CACE!) y para asegurar 
el cumplimiento de los contenidos mínimos que establece el mismo organismo. 

• Se explicita y enfatiza el logro del atributo de egreso relacionado con I ra 

realizar diseño ingenieril. PO 1Q ºA Ü 
• Se retoman los elementos necesarios para reforzar el atributo de egreso elaciona~o't ~ Q 

competencia que debe tener el ingeniero civil para desarrollar y admini trar prorr.Q~,~
2 ingeniería, ampliando de esta manera la competencia de egreso de Cons ucción. JUN 017 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

• Se retoman los elementos necesarios para reforzar el atributo de egreso relacionado con el 
empleo de las más modernas herramientas de ingeniería para una práctica profesional de 
competencia internacional. 

• Las asignaturas de diseño relacionadas con tres de las competencias de egreso se 
transforman de obligatorias a optativas de área de competencia. Los estudiantes tendrán 
que llevar por lo menos dos asignaturas de diseño por cada una de las tres competencias, 
que deberán escoger de entre un grupo de asignaturas de esa área que se ofrecerán. 

2.2 Estudio de referentes 

Como todos los planes de estudio, su actualización obedece a los diversos cambios que se 
suscitan los ambientes social, disciplinar, profesional e instltucional, siendo la Ingeniería Civil una las 
licenciaturas donde estos ambientes son más marcados, por lo que de manera permanente se ha ~ 

estado dando seguimiento a estos fenómenos, a través de los diferentes estudios que para tal efecto -Pr;,,.º P..~ -~~º~:\. 
se llevan a cabo a nivel dependencia e Institucional. tftGj Jffig_ ~ ~:-\ 

~ ~" ,/. 
~ -,., ,;-'~. ~-,u-:- e:: 
:, , .,_, ,,._;--,¡.; ' (1 

- ' ._,.., . •~ J:, 

'.?' -~ . J:.., > 
tr ft;•/;j } <: 

~ l1LF ; 2.2.1 Referente social 

En el Plan de Desarrollo Institucional se menciona que los procesos de globalización en curso 
y los impactos que éstos producen en el desarrollo de los países, obligan a las instituciones educativas 
del tipo superior, en el marco de su responsabilidad social, a fijar entre sus objetivos prioritarios, la 
ampliación de las oportunidades de acceso al conocimiento y el desarrollo de capacidades para 
generarlo y aplicarlo innovadoramente (UADY, 2010). De acuerdo con lo establecido en la Conferencia 
Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES, 2008), la educación superior es 
un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y 
la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los 
países de la región. 

Los ingenieros civiles sirven a la sociedad a través de sus habilidades y decisiones creativas 
que llevan una responsabilidad sustancial, Éstas llegan a la vida de la población alrededor del mundo, 
en su rol profesional. Indudablemente la vida humana en la mayoría de los casos depende de sus 
servicios, los cuales deben ser confiables, seguros y de alta calidad, de manera que aseguren altos 
estándares de vida (UNESCO, 2010). 

APRQ~Q la Ingeniería Civil se ha venido produciendo, desde el punto de vista social, 
a través de dos vertien es: 
1 3 JUN 2017 

e .. 
6 

P El ambiente 1 1, en el que se ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento 
om1s1 n ElliTIB~t@_&adérnica 

Cóffle,e ffilN~;lr~aWcfur d e el Estado, en donde se ha buscado un mayor bienestar en los servicios y 
orm ión. Aunado a lo anterior, las fuertes inversiones nacionales y extranjeras que 

se están dando en el Estado y en la región, exigen que la Ingeniería Civil en todas sus especialidades 

4 
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tenga un carácter más internacional que local, lo que lleva a la conveniencia de analizar la manera 
como se está dando la formación de estos profesionistas. Por otra parte, su presencia en todo el 

Estado, le ha dado una proyección tanto en las áreas de amplío desarrollo como en las zonas de alta 
marginación con una gran urgencia de infraestructura. 

Dado que el estado de Yucatán requiere de ingenieros civiles formados de manera integral 
que apoyen a la población social más vulnerable, resulta imperativo vincular la formación de éstos 
de tal manera que permitan a las instancias correspondientes participar en el desarrollo de la 
sociedad. 

Se ha procurado en esta actualización del PE no descuidar el ambiente global, ya que se 
pretende que los ingenieros civiles egresados del mismo, cuenten con una sólida visión de lo que es 
la Ingeniería Civil en el mundo, creando consciencia que deberán estar capacitados para 
desempeñarse tanto en México, como en cualquier parte del mundo, llevando siempre el impacto de 
la ingeniería civil mexicana. 

La Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE por sus siglas en inglés), en su documento 
"Toe Vision of Engineering Education in 2025" (ASCE, 2010) ve un mundo muy diferente al actual 
para los ingenieros civiles: Una cada vez mayor población global que continúa desplazándose hacia 
las áreas urbanas, requerirá de una adopción más generalizada de sostenibilidad. Las demandas de 

energía, agua potable, aire limpio, disposición y transporte seguro de los desechos, van a impulsar 
la protección ambiental y el desarrollo de infraestructura. La sociedad se enfrentará a amenazas 
crecientes de eventos naturales, accidentes, y tal vez otras causas como el terrorismo. En todas estas 
amenazas y oportunidades, la Ingeniería Civil está inmersa, por lo que nuestro PE deberá considerar 

. ~00% 
el que sus egresados esten preparados para afrontar este mundo cambiante. ~"-P s''';-~ :.i c<I' 

~ ?~~~ .1-

!t ~ 
~ ~ 
z ► ::, z 

2.2.2 Referente disciplinar 

2.2.2.1 Desarrollo histórico y social de la disciplina 

La Ingeniería Civil como tal, es posiblemente la profesión más antigua en la historia de la 
humanidad, aun cuando pasaron varios siglos antes de que se conociera con ese nombre. Lo anterior 
se puede afirmar tomando en cuenta que desde que las comunidades sintieron la necesidad de buscar 
su bienestar en el mundo, se dio el desarrollo de la infraestructura, cuando los humanos deciden 
dejar de depender directamente de la naturaleza, como resultado de un proceso en el que muchos 
elementos naturales fueron modificados. Por otro lado, en un principio la ingeni irífí 

su función principal era para fines bélicos y religiosos, y no es hasta el siglo XVII q{ie\ "'•~•11.,:i'-r, O Q 
instrucción; así mismo, con el crecimiento de las zonas urbanas, y el desarroll comerc¡a~ 5f hace 
necesaria una diferenciación entre los ingenieros dedicados para fines de guerra y los qu~ l!fed"1Mx21Jf 7 
atención a las necesidades de la ciudadanía, este fenómeno dio lugar a la ~~&rnMn~nl~ A . . 
Ingeniería Militar. Posteriormente la Ingeniería Civil se va dividiendo en especia ades 90~jerndiw~;18crfgem,ca 
esta manera el Ingeniero Civil Mecánico, el Ingeniero Civil Eléctrico, el Ingeniero Civil Constru or, 
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etc. El desarrollo de cada una de estas especialidades, las hicieron merecedoras de ser consideradas 
con su propia identidad, eliminando el término "Civil", quedando éste únicamente a la ingeniería 
dedicada al desarrollo de infraestructura, nombrándose finalmente como Ingeniería Civil. A su vez, 
ha sido necesario que esta profesión se subdivida en áreas específicas de especialidad. 

En México se tiene conocimiento de la Ingeniería Civil a partir del siglo XIX, con la creación 
de la Escuela Nacional de Ingenieros; y en Yucatán desde los inicios del siglo XX se contaba con 
licenciaturas como Ingeniero Topógrafo Constructor e Ingeniero Agrimensor, que finalmente en 1939 
se integran para crear ese año la Ingeniería Civil. 

2.2.2.2 Principales saberes, posturas y tendencias de vanguardia de la disciplina 

Desde sus orígenes, la Ingeniería Civil se ha enfocado hacia el desarrollo de la infraestructura, 
con algunos complementos que tienden a resolver la atención de otras profesiones ligadas a ésta, 
como lo es el caso de la Topograña. 

Las corrientes actuales del desarrollo curricular de las ingenierías tienen su sustento en el 
Reporte Grinter (Gómez Mejía, Junio 2013) en el que se dan los lineamientos sobre cómo se deben 
organizar los planes de estudio en ingeniería; estos lineamientos han sido adoptados en todo el 
mundo, donde la Ingeniería Civil no ha sido una excepción. 

El citado Reporte da los siguientes señalamientos: 

a) Objetivo técnico. Orientando a la educación en ingeniería hacia el análisis y diseño creativo, 
involucrando el dominio de los principios científicos fundamentales, la habilidad de hacer el análisis 
crítico de la ciencia y el análisis económico, y comunicando sus resultados en un reporte oral o escrito, 
claro, conciso y convincente. 

b) Objetivo social. Incluye el desarrollo de liderazgo, un profundo sentido de la ética de la 
profesión, la comprensión del impacto de la tecnología en la sociedad y la apreciación de otros 
campos culturales; el desarrollo de una filosoña personal que asegure la satisfacción en el desarrollo 
de una vida productiva, y valores éticos y morales. 

Se concibió al ingeniero como un profesional con dominio de las bases de ingeniería y una 
comprensión de las ciencias sociales y las humanidades, capaz de manejar, además de los problemas p.tJTONo 

de su profesión, problemas económicos, humanos y sociales. Para lograr esta meta, el repo ~..,._o .s-~;;~%c ~o, 
, ~ -P~ ~\ 

considero esencial : § ~ i.:~~ '?.; \ 

a) El fortalecimiento de las ciencias básicas; ~ ,~~,j}1 

yi 
~•'-f..Q;: AP ne Inclusión de seis ciencias de ingeniería; ~0..(\ -~ ..... .,.~ '?- / 

l'.4.RIA Gl;.~~_:,r 
c) El estudio integ do del análisis y diseño en ingeniería, como un antecedente profesional que 

e~t~JMN1 ~lamiento creativo y la imaginación, haciendo uso de las ciencias básicas y ciencias de 
.lnaenlería· . . 
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e) Integrar y fortalecer las humanidades y las ciencias sociales; 

f) Habilidad oral y escrita y en la comunicación gráfica de ideas; 

g) Estímulo a la experimentación; 

h) Mantener la capacidad intelectual y profesional del cuerpo docente". 

20,i. 
C. Soc:lales y H um1nldldes 

Economla, Gobfflo, Soclologia 
y fllosoffa 

s,.. 
Otras carreras: 

Contabilidad, Admillstradón, 
Memldotecnla, Finanzas. 25,i. 

Clenclls lulas: 
Hatemátlcas, l1Sica y Quima 

úTONo 
.§~t;~%-_ 

~~1-

i)Nlli~~· 
25,.. 

Olsello de lfl9'llltr1': 25'11, 
.::,; . '" 
2 ~ 
::, l> 

Anállsls, Slnl!Sls, Desarrollo a las lnv. 
Origldo a las Fases Creativas y Prácticas del 

Diseño Ea>nómlco 

Clenclu de Ingenieril: 
Mecánica de Sonido, f\Jldos y de Trasferencia, 

Termodinámb, leona Elédm y 
Prooiedades de los Materiales 

Gráfico 1.- Modelo Curricular propuesto por el Reporte Grinter. 

Nótese que lo propuesto en el Gráfico 1, hace ya casi 60 años, no difiere de manera sustancial 
en la forma como se está entendiendo la formación del ingeniero. 

2.2.2.3 Acuerdos internacionales sobre los atributos de 
internacionales. 

o 
-4R/A G€: 

ADO 
Se hizo una revisión de dos de los documentos más importantes que es lecen 14 3tdf?JNJf017 

de egreso y las competencias profesionales para todas las ingenierías: Gradi 'efRn~,'t,rii'tes and . 
Professional Competencies y a Best Practice in Accreditation of Engineerin p.W./J}plln'?~~ (\c~demica 

, . . ~isi5orc-m~e{tiis--d~~nM*e~ffi~1ta~r~10~-J Exemp/ar. Estos documentos representan los estándares internacionales acordados por 
países agrupados en dos organismos cúpula: la Intemational Engineering Alliance (IEA) y la European 
Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Estos documentos han sido 
instrumentales en la mejora de la calidad de los programas educativos de ingeniería a nivel mundial, 
pues la filosofía subyacente en la que se basan es la mejora continua. 
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En particular, la IEA, que cobija a 3 acuerdos de PE de Ingeniería, establece 12 atributos 
acordados por 26 países, estos son: (1) Conocimiento base para ingeniería, (2) Análisis de problemas, 

(3) Investigación, (4) Diseño, (5) Utilización de herramientas de ingeniería, (6) Trabajo individual y 
en equipo, (7) Habilidades de comunicación, (8) Profesionalismo, (9) Impacto de la Ingeniería en la 

Sociedad y en el medio ambiente, (10) Ética y equidad, (11) Economía y gestión de proyectos y (12) 
Aprendizaje permanente. En el caso de la ENAEE, que agrupa a 22 países europeos autorizados para 

otorgar el sello EUR-ACE, establece 8 atributos de egreso: (1) Conocimiento y comprensión, (2) 

Análisis en Ingeniería, (3) Diseño en Ingeniería, (4) Investigación, (5) Práctica de la Ingeniería, (6) 
Juicio en Ingeniería, (7) Comunicación y trabajo en equipo y (8) Aprendizaje permanente. 

2.2.2.4 Marco de referencia para la acreditación de los planes de estudios de ingeniería en 
México 

En junio de 2016, el CACE! publicó el "Marco de Referencia 2018 del CACEI en el Contexto 

Internacional". Este marco de referencia fue desarrollado considerando los lineamientos del 
Washington Accord, que agrupa a distintos organismos acreditadores, entre los que destaca el 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) de los Estados Unidos y el canadian 
Engineering Accreditation Board (CEAB) de canadá. El nuevo marco de referencia introduce los 
siguientes conceptos, que deben ser establecidos en los programas educativos (PE): 

• Objetivos Educacionales de un PE. Declarativos generales que describen los logros de los 
egresados a unos años (alrededor de 5) de terminar la carrera. 

• Atributos del Egresado de un PE. Declarativos que describen las capacidades de los alumnos 
(en términos de resultados del aprendizaje) al momento de su egreso del programa. 

• Criterios de Desempeño. Declarativos que describen los criterios que se deben cumplir para 
demostrar un atributo o logro de aprendizaje. 

• Indicadores. Descripción específica y observable del desempeño requerido para demostrar 
un atributo del egresado. 

El CACE! establece siete atributos mínimos que debe tener un egresado de un programa de 
ingeniería: 

l. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las 

ciencias básicas e ingeniería. 
2. Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería que resulten en proyectos 

que cumplen las necesidades especificadas. 
3. Desarrollar y conducir experimentación adecuada; analizar e interpretar datos y utilizar 

el juicio ingenieril para establecer conclusiones. 
4. Comunicarse efectivamente con diferentes audiencias. 

A p Ro~~ s responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la 
Y ~h~rl'a1 ealizar juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones 

1 3 JI 1~ ~ijlgenierí en los contextos global, económico, ambiental y social. 
'tl.' -fflJ:bnocer I necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para 

Comisión Permanenlooal~ luar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 
Consejo Un1versitario 
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7. Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen 
fechas límite y analizan riesgos e incertidumbre. 

Adicionalmente, en este marco el CACE! establece requerimientos específicos que deben 
satisfacer los PE considerando los siguientes ejes: Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, 
Ingeniería Aplicada, Diseño en Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Económico 
Administrativas y Cursos Complementarios. En el Gráfico 2 se presenta el mínimo de horas que se 
deben cumplir bajo la conducción de un académico, es decir deben ser horas presenciales. 

lncenlerfa Dlleftoen -esidMfty 
aplcacla lnaenlerfa ac:entuatic>nff 

dolPf 
2IO 2IO 300 

HOIIAS HORAS HORAS .,_ .. _ ··-
Gráfico 2.- Mínimo de horas que se deben cumplir bajo la conducción de un académico por área 

curricular. 

Estar sujeto a todas estas nuevas características del CACE!, con miras a la 
internacionalización de los programas educativos de ingeniería, es obligatorio hasta el año 2018. Sin 
embargo, se ha solicitado a un reducido grupo de programas, para los que su proceso de re 
acreditación sea en el año 2017, realicen la Autoevaluación para la Acreditación en este Marco de 
Referencia 2018. Este programa de Licenciatura en Ingeniería Civil ha aceptado este reto, pero trae 
como consecuencia realizar las modificaciones que se proponen en este documento. 

2.2.2.5 Enfoques teóricos y metodológicos relevantes para la práctica a 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Desde el punto de vista formativo, las teorías y las tendencias didácticas ig/~IPlfieen~t A 
~con · . e. cadémica 

la educación en ingeniería oriente sus procesos hacia el aprendizaje y no a la en - , e rs,tario 
el Plan de Estudios deberá cada vez estar más identificado con estas orientaciones. En primer lugar, 
el mismo MEFI centra el aprendizaje en las competencias, así como las diferentes metodologías para 
lograrlas, como los son: el uso de las tecnologías de la información, el autoaprendizaje, el aprendizaje 
basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Estas teorías y técnicas se 
han ido incorporando gradualmente en las anteriores versiones del Plan de Estudios, y en éste se 
buscará una integración total de los mismos. 
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Anállsls comparativo del Plan de Estudio 

En la revisión del Plan de Estudios, se tomaron referentes de universidades mexicanas y 
extranjeras, procurando en cada caso, que éstas fueran de prestigio, así como programas acreditados 
en sus correspondientes países. 

Es así que se analízaron los programas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la 
Universidad de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de 
México y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. 

TABLA 1.- Comparación de los perfiles de egreso de diversas universidades nacionales con 
relación al perfil de la UADY. 

PERFILES DE EGRESO DE INGENIERIA CIVIL 
INSTITUOON PERFIL DE EGRESO DURAOON CREDITOS 
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
YUCATÁN 

Conocimientos de física, química y matemáticas. El 10 SEMESTRES 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE 
MÉXICO 

INSTITUTO 
POLITECNICO 

NACTONAL, 
(ESIA.ZACATENCO) 

comportamiento de los recursos y materiales que utiliza 
la Ingeniería Civil. Procedimientos constructivos y 
técnicas administrativas en obras civiles. Valores 
sociales culturales. 
Conocimientos profundos en ciencias físicas, químicas y 
matemáticas, bases para la comprensión del 
comportamiento de materiales y obras de construcción. 
Manejo de las tecnologías de la información, habilidad 

ra la comunicación oral escrita aun en otro idioma. 
Conocimientos de física, química y matemáticas que le 
permitan comprender y desarrollar las ciencias de la 
Ingeniería Civil; básicos de las áreas de la Ingeniería 
Civil. 
Conocimientos de física, química y matemáticas que le 
permitan desarrollar con soltura las ciencias de la 
Ingeniería Civil. 
Prever im ctos ecol leos formación humanista. 
Planear, diseñar, construir y operar las obras de 
infraestructura, como son las vías de comunicación 
terrestre, marítimas y aéreas, de generación de energía, 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, 
vivienda, industrias, obras hidráulicas, y demás servicios 

ue r uiera la sociedad del ís. 
UNIVERSIDAD El egresado en Ingeniería Ovil deberá contar con 

NACTONAL capacidad para planear, proyectar, diseñar, construir, 
AUTÓNOMA DE administrar, conservar, operar, reparar y desmantelar: 

MÉXICO obras civiles, de infraestructura y desarrollo urbano, 
FACULTAD DE aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 

-
-~kd-IN~G~E~N~I~ERIA~·¡----¡=;t-~~.,..,.,ªvr..anzados, en un contexto mundial globalizado, 

•• ndo y mejorando en todos los aspectos el 
ambiente. 

10 SEMESTRES 

10 SEMESTRES 

10 SEMESTRES 

10 SEMESTRES 

9 SEMESTRES 

420 

450 

496 

437 

468 

398 

rfiles de egreso, la duración de los semestres y los números de cr 
so 

Comisió e 
as analizados. 
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En el ámbito lnternaclonal, se toman los resultados del estudio realizado por la Facultad de 
Ingenien'a de la UNAM, Gráfico 3 (UNAM, 2012), en el cual se hizo un comparativo de 55 planes de 
estudio de ingeniería civil considerados líderes a nivel mundial; entre ellos los del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford y la Universidad de california
Berkeley, en los Estados Unidos de Norteamérica; de la Universidad de Sao Paul, la Universidad de 
Chile, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
en Latinoamérica; de la Universidad de Hong Kong, la Universidad Nacional de Singapur, la 
Universidad Nacional de Taiwan, en Asia; y de la Universidad de Oxford, la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana, la Universidad Tecnológica de Delft, la Universidad de Sttutgart, en Europa. 

COMPARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE 
ASIGNATURAS 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

o.o 
CB CI 

l. 

IA CSH o 

■ MUNDIAL 

■ UADY 

Gráfico 3.- Comparativo entre UADY y el promedio mundial de criterio de formaclon. 

De acuerdo con la comparación hecha con cada uno de los programas que se ofrecen en 
esas Universidades, se pudo concluir que la mayoria se ha apegado a los principios internacionales 
en cuanto a la clasificación de las asignaturas, a saber: Ciencias Básicas y Matemáticas (CB), Ciencias 
de la Ingeniería (CI), Ingeniería Aplicada (IA), Oencias Sociales y Humanidades (CSH), Otros Cursos 
(O); en mayor o menor proporción, están distribuidas las horas en cada clasificación de manera muy 
similar. 

Con relación al perfil de egreso, su orientación es muy similar en todas las universidades 
nacionales y extranjeras, y la mayoría se orienta a un perfil generalista, dando,,.-~~=::,-I-IICIUU,¿!1&....a.... __ --. 
través del autoestudio el egresado se pueda insertar en alguna especialidad. AP R Q BAO Q 
Todos los programas consultados tienen como características comunes: 

• Programas acreditados, 
• Amplia trayectoria en el ámbito académico, 
• Académicos destacados en su planta docente, 

13 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 

• Búsqueda permanente de la aplicación de las técnicas educativas más adecuadas de acuerdo 
con el desarrollo nacional e internacional. .--- · · 
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También se consultó a las agrupaciones de educación en Ingeniería como la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, en México; la Asociación Iberoamericana de 
Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, que congrega a los países latinoamericanos, España y 
Portugal¡ a la Sociedad Americana para la Educación en Ingeniería (ASEE por sus siglas en inglés), 
institución con sede en los Estados Unidos, con una antigüedad de más de 100 años; y a la 
Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería (IFEES, por sus siglas en inglés). 
Estas agrupaciones han centrado su atención en la formación del ingeniero, proponiendo métodos y 
estrategias educativas, resultado del consenso entre sus participantes. En este sentido, después de 
una revisión detallada de los principios pedagógicos que cada agrupación declara, se tomaron en 
consideración los aspectos que fueron más relevantes para la ingeniería civil y en particular para 
nuestro país y nuestra región. 

Muy en especial prevalece el aprendizaje sobre la enseñanza, et autoaprendizaje, el profesor 
como facilitador del aprendizaje, et uso de las tecnologías de información, la educación por 
competencias, entre otros recursos. Todos ellos, elementos congruentes con los lineamientos 
establecidos en el Modelo Educativo para la Formación Integral de la UADY. 

2.2.3 Referente profesional 

Con relación a este referente, se hicieron consultas a profesionistas destacados a nivel 
nacional e internacional, a los gremios principalmente locales como el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Yucatán, la Cámara Mexicana de ta Industria de ta Construcción - Delegación Yucatán, ta Sociedad 
de Ex Alumnos de la Facultad de Ingeniería y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en el 
Estado de Yucatán, la Academia de Ingeniería de México, entre otras, cabe aclarar que estas 
agrupaciones tienen una relación directa con este programa educativo, por lo que la comunicación y 
el cambio de impresiones sobre el perfil del ingeniero civil ha sido permanente. Las consultas 
señaladas fueron complementadas con una revisión documental a nivel nacional e internacional, 
sobre las tendencias profesionales de la Ingeniería Civil. 

Por otro lado, en la reestructuración de un plan de estudios y en particular de ingeniería civil, 
se tiene que desarrollar a través de un estudio prospectivo cuando menos a mediano plazo, ya que 
hoy estamos elaborando un plan de estudios cuyo producto obtendremos cuando menos dentro de 
cinco años y aun cuando a partir de esos cinco años et egresado desarrollará ingeniería, no será 
hasta unos cinco o diez años más cuando su desarrollo será pleno y verdaderamente estaría 
contribuyendo en lo que et programa te dio. En este período se hace muy difícil predecir lo que en 
10 o 15 años antes se requería definir, tomando en cuenta que, en la planeación del desarrollo de -------infraestructura, base fundamental de ta ingeniería civil, depende de una gran cantidad de variabl O t>-UT'~'~o,s,. 

A~ 't"i\ s políticas de desarrollo establecidas en un país. <PQ _;f~)~ ,qº('-:.,_ 
M. V ~ r&;~'-:' -:.s.\- c..\ 

~ ¿.~ ;,}.. -;:._';._._ . .' ~ \ 
2.2.3.1. Necesidad 

13 JUN 2017 
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De los diferentes encuentros con las agrupaciones señaladas se concluye que la Ingeniería 
Civil es la piedra angular en el desarrollo de la infraestructura en México y en el mundo entero. Son 
repetitivas las opiniones en el sentido de que el mercado laboral en nuestro país y nuestra región, 
que los ingenieros civiles cuentan con una muy buena formación tecnológica que les permite 
adaptarse a los retos que la misma carrera les imponen, pero que ha hecho falta una consciencia 
sobre su trascendencia en la sociedad, sobre todo que pueda llegar a ella desde un enfoque 
humanista, una adecuada comunicación, conocedor de las necesidades nacionales e internacionales 
y preparado para enfrentarse a la solución de esas necesidades. La Academia de Ingeniería (Rascón 
Chávez, 2009) concibe como demanda del sector productivo, las siguientes competencias importantes 
para el adecuado desempeño del ingeniero civil: 

a) Habilidad para: aplicar los conocimientos de Ciencias Básicas e Ingeniería, el diseño 
e interpretación de experimentos, el diseño de sistemas estructurales y sus 
componentes, comunicarse efectivamente, el uso de las técnicas y herramientas de 
la práctica de la ingeniería civil. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Trabajo en equipo y en equipos multidisciplinarios. 

Identificación y resolución de problemas. 

Asumir el compromiso con la sociedad con ética y profesionalismo. 

Hábito del aprendizaje continuo. 

Conocimiento del contexto histórico y social del país. 

2.2.3.2. Estudio estratégico sobre la Ingeniería Civil mexicana de la Academia de Ingeniería 

El 23 y 24 de junio de 2016 se llevó a cabo el foro "Retos y Oportunidades de la Ingeniería 
Civil Mexicana" en los próximos 20 años, organizado por la Comisión de Ingeniería Civil de la 
prestigiada Academia de Ingeniería. Los temas abordados fueron: l. La Ingeniería Civil, necesidades 
del país, economía, financiamiento y programa de infraestructura; 2. La Ingeniería Civil, globalización 
y legislación mexicana; y 3. El perfil del ingeniero civil, formación, acreditación de programas 
educativos y certificación. En este foro participaron destacados profesionales de la ingeniería civil 
mexicana de todos los ámbitos; dentro de participantes académicos se puede incluir a ffiiiii'i~'esl::>res-::=--:-- ---, 
de la Facultad de Ingeniería de la UADY, el Dr. Luis Fernández Baqueiro, Director BADQ 
Mario I. Gómez Mejía y José Antonio González Fajardo, coordinadores anterior 
Licenciatura en Ingeniería Civil. 2017 

Como resultado de este foro se produjo el documento "La Ingeniería Civil ~~t(s~r7gérníca 
actual y acciones para enfrentar los retos del siglo XXI" que se concluyó en ma ~rff>7TTrr-,-;~--=.:..:.:... _ _J 

principales conclusiones fueron las siguientes: 

l. La ingeniería Civil en nuestro país cuenta con una organización gremial bien estructurada. Los 
Colegios de Ingenieros son la base de esta organización, los que cuentan con la mayor membresía y 
representatividad y con presencia en todos los Estados. otra organización de reconocido prestigio, 
es la Academia de Ingeniería, que agrupa a los ingenieros civiles más destacados y de otras 
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especialidades y que es un órgano asesor del Gobierno Federal, Idóneo para la comunicación con e 
4

l?JA GE~~~ 
poder legislativo y el ejecutivo en asuntos de interés nacional. 

2. El número de egresados de la carrera de Ingeniería Civil es de cerca de 4000 por año, aunque en 
los últimos cinco años prácticamente se ha duplicado. 

3. En el futuro, las instituciones formadoras de ingenieros deben preocuparse por formar 
profesionistas capaces, así como por contar con capacidad de reacción ante los cambios en la 
demanda, tanto a nivel nacional como en el mundo globalizado. Deben tener flexibilidad suficiente 
para manejar los cambios en la oferta y demanda de las carreras. Por otra parte, las empresas y 
profesionistas de la Ingeniería Civil en México no pueden adoptar un papel pasivo y depender del 
crecimiento del país para su desarrollo. La ingeniería mexicana debe abrirse paso a proyectos en 
otras partes del mundo. Si las condiciones en el país no permiten el desarrollo regular de proyectos 
de ingeniería, deben salir a competir y a conseguir dichos proyectos en otros países. 

4. El número de instituciones educativas que ofrecen programas de licenciatura ha crecido en forma 
importante en los últimos 20 años. cada entidad federativa del país tiene al menos una institución 
donde se ofrece la carrera de Ingeniería Civil, sin embargo, de los 249 programas existentes solo 46 
están acreditados. Actualmente, el CACE! se encarga de la acreditación de los programas de 
Ingeniería y CENEVAL de la evaluación de los egresados. Se debe hacer un mayor esfuerzo a fin de 
que un mayor número de programas queden acreditados y que esto sea un factor de peso en la 
decisión de los estudiantes en la selección de su plantel educativo, y una medida determinante para 
los empleadores en la selección de su personal. Hay que convencer a los empleadores, incluyendo al 
Gobierno, de que exija que los Ingenieros estén certificados. 

5. Aun cuando se cuenta con una investigación de calidad en Ingeniería Civil su cantidad es muy 
reducida, en comparación con la de otros países. 

6. Algunas empresas nacionales han seguido la estrategia de asociarse con empresas extranjeras de 
gran tamaño, que cuentan con recursos tecnológicos y financieros importantes. Esta forma de 
asociación se ha considerado positiva ya que les permiten ser más competitivas. Por otra parte, las 
principales empresas mexicanas han incrementado su presencia en el mercado extranjero y están 
participando en obras de gran envergadura, logrando la internacionalización de la ingeniería mexicana 
en la medida de sus posibilidades. 

7. En el nivel de la práctica personal de la profesión, la globalización ha propiciado un trabajo de 
reconocimiento entre países, con el fin de homologar mecanismo de acreditación de programas de 
enseñanza de la Ingeniería Civil y de certificación de profesionistas. 

8. Las Instituciones de educación superior que ofrecen la carrera de Ingeniería Civil deben enfrentar 
los nuevos retos, adoptar nuevos compromisos para conservar su lugar e importancia. Los nuevos 

__ __JCOJ'.llPl:OAlí5E~M~:iec~n citarse son: 1) cambios en el paradigma actual de enseñanza-aprendizaje; 
A~~A I planes de estudio a los nuevos materiales y tecnologías; 3) adecuación de 

estrategias de enseña za-aprendizaje; 4) fomento del aprendizaje autodirigido; 5) énfasis en los 
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procesos actuales de acceso a la información; 6) cambios Institucionales y 7) fomento a los estudios 
de posgrado. 

9. La ingeniería civil mexicana habrá de comprometerse con las siguientes líneas de acción: 1) tendrá 
que generar paquetes de servicio nuevos y cada vez más integrales que conjunten evaluación de 

proyectos, diseño, construcción y operación; 2) en el mediano plazo las compañías que se dediquen 
a la Ingeniería Civil, deberán transformarse en "empresarias"; 3) los elevados costos que usualmente 
tienen los proyectos Implica que las constructoras mexicanas deberán asociarse con compañías 
extranjeras; 4) la formación y la educación continua de los futuros ingenieros civiles deberán 
adecuarse a estas circunstancias; 5) la incorporación de nuevas áreas y nuevas tecnologías en los 
planes de estudio de la licenciatura deberá hacerse sin descuidar el desarrollo científico y tecnológico 
de la ingeniería mexicana. 

10. Los grandes retos de la ingeniería civil mexicana para el inicio del siglo XXI son: 1) el resarcimiento 
de un retraso significativo en la infraestructura que requiere México; 2) el desarrollo de una ingeniería 
civil mexicana capaz de apoyar con rigor metodológico la realización de dichas obras de 
infraestructura; 3) la participación en investigaciones multidisciplinarias dirigidas a la solución de los 
graves problemas de movilidad y transporte, abastecimiento, distribución, cuidado y tratamiento del 
agua, manejo de los desechos sólidos y líquidos, mantenimiento de la infraestructura nacional, 
carreteras, puentes, acueductos, drenajes, redes de abastecimiento de agua potable y otras. 

Como implicaciones directas para considerar en esta modificación se encuentran las siguientes: 

a) Preparar ingenieros civiles flexibles ante los cambios en la oferta y demanda de los 
empleadores. 

b) Formar ingenieros civiles con perspectiva internacional, capaces de salir a competir y a 
conseguir proyectos en otros países. Contribuir a la " internacionalización de la ingeniería civil 
mexicana". 

c) Participar en los esfuerzos homologación de los mecanismos de acreditación de programas 
de enseñanza de la Ingeniería Civil. 

d) cambios en el paradigma actual de enseñanza-aprendizaje, lo que se logra a través de la 
incorporación a la filosofía educativa del MEFI. 

e) Actualización de los planes de estudios a los nuevos materiales y tecnologías, incluyendo las 
de la información y comunicación. 

t) Contribuir a adoptar las líneas de acción referentes a la gestión integral de proyectos y el 

desarrollo de una ingeniería civil mexicana capaz de apoyar con rigor met•cr~~~~~:::::-::---
realización de las obras de infraestructura que el país requiere. Q 8 A Q Ü 

13 JUN 2017 
2.2.4 Referente institucional Comisión PermanenteAcadém· 

Conse10 Universitario ,ca . 

La UADY, en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022, establece como su Misión " la 
formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de 
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apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, 
proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y 

regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y 
aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de la cultura 

nacional y local dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su papel como 
transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos de la 
educación: "aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir". 

Esta perspectiva sirve de punto de partida para el desarrollo e implementación de acciones 
que contribuyan al logro de la Misión en alineación con la Visión Institucional, la cual declara que " En 

el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación 
superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social". 

Esta actualización de la Visión Institucional proyectada al 2022 sirve de base para la 

formulación del Plan de Desarrollo Institucional. En él se establecieron ocho objetivos estratégicos, 
62 políticas generales y 337 estrategias agrupadas en doce programas institucionales prioritarios, 

que la Universidad acordó Impulsar durante esta década y en dirección a las cinco líneas de trabajo 
consideradas fundamentales para el desarrollo institucional: formación integral de los estudiantes, 

desarrollo de programas académicos, organización y desarrollo de los académicos, servicios de apoyo 
al desarrollo académico y planeación, gestión y evaluación institucional. 

La UADY, en su filosofía, declara como principios fundamentales que sustentan su tarea 

educativa los siguientes: 

l. La educación será fundamentalmente humanística, enfocada a la razón (crítica), a la 

voluntad (valores) y a la vida, ya que debe ser un espacio fundamental que ayude a formar 
ciudadanos y profesionales como miembros de su comunidad para que actúen de una manera 

responsable. 

2. La educación es el desarrollo del individuo como persona, bajo la acción consciente e 
inteligente de su voluntad, reconociendo las diferencias individuales. 

3. Educar no es aumentar desde fuera, sino propiciar que la persona crezca desde adentro. 
En el proceso educativo el agente principal es el estudiante. Sin embargo, el maestro también es un 
agente cuyo dinamismo, ejemplo y dirección son fundamentales. 

4. El interés por la totalidad del ser humano -congruencia entre su pensamiento, emoción y 
conducta- centrando la atención en el estudiante mismo como sujeto de su propia educación, 

A ' l:r~ uadas para que esto pueda suceder. 

5. El reconocimien de que los estudiantes son seres humanos que tienen una naturaleza 

conslracdtltt- ZQffa de co fianza. 

Comis~n~:woo~~~~ facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso 
L..-.-ri1...,,..n«:f',fí,i,nr,,t,t-,in,r,anrt,·~·¡p, asignando a la enseñanza el papel estimulador. 
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7. La participación activa y responsable de todos los estudiantes en su proceso formativo es 
condición fundamental para fortalecer su capacidad de pensamiento crítico y de reflexión acerca de 
sus sentimientos, valores, convicciones y futuras acciones como profesionales regidos por principios 
éticos. 

8. El desarrollo de hábitos mentales y competencias que signifiquen estrategias para la 
realización humana y profesional. 

9. El diálogo respetuoso en la relación maestro-estudiante; guiar y proponer con razones el 
desarrollo responsable de la libertad. 

Estos principios fundamentales de la tarea educativa sustentan el modelo educativo y 
académico de la UADY que se caracteriza por incorporar: 

✓ El enfoque multicultural, multi, inter y transdisciplinario. 
✓ La dimensión de la responsabilidad social universitaria. 
✓ La corresponsabilidad de los estudiantes en la gestión de su propio aprendizaje. 
✓ La innovación y la dimensión internacional. 
✓ La vinculación de la formación con las actividades de investigación y los campos de aplicación. 
✓ La atención integral del estudiante de tal forma que cuente con apoyo humano e instrumental 

a lo largo del proceso educativo. 
✓ Un currículo flexible construido con base en competencias generales y específicas básicas, 

que favorece la movilidad estudiantil y contribuye a la toma de decisiones por parte de los 
estudiantes para fortalecer su perfil de egreso. 

✓ Esquemas y lineamientos para propiciar el tránsito fluido de los estudiantes entre los 
diferentes niveles educativos. 

✓ Menor actividad en el aula y aumento del trabajo en escenarios reales de aprendizaje. 
✓ La integración de los procesos de participación social con los de formación académica y de 

investigación. 
✓ Nuevas funciones de los académicos para promover el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes. 
✓ La evaluación colegiada de los aprendizajes mediante esquemas e instrumentos acordes con 

el modelo educativo y académico. ' 
✓ Un concepto de crédito sustentado en el reconocimiento de la carga de trabajo que tiene el 

estudiante para alcanzar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de los planes de 
estudio. 

✓ La coexistencia de modalidades educativas aprovechando las tecnol AP1R@QA Ü Q 
el estudio independiente y el apoyo de tutorías. 

1 3 JUN 2017 
Para la UADY, el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEF ).._~s su,wopuesta para 

promover la Formación Integral del estudiantado bajo una filosofía human s~'.11~~if-~ adémica 
deriva de la necesidad de actualizar el Modelo Educativo y Académico (MEyA es ~, ¡=mo 

de los resultados obtenidos, con el fin de producir un cambio en la UADY y en sus relaciones con la 
sociedad de tal manera que impacte en las funciones sustantivas, centradas en los actores que 
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Intervienen en la práctica educativa: el estudiante, el profesor, los directivos, administrativos y 
manuales. 

La UADY, a través del MEFI, concibe la Formación Integral como un proceso continuo que 
busca el desarrollo del estudiante y su crecimiento personal en las cinco dimensiones que lo integran 
como ser humano: física, emocional, cognitiva, social y valoral-actitudinal. Esta formación integral 
del estudiantado se promueve en el MEFI por medio de la interacción de sus seis ejes de manera 
transversal en todos los Programas Educativos (PE) de la Universidad: responsabilidad social, 
flexibilidad, innovación internacionalización, educación centrada en el aprendizaje y educación basada 
en competencias; los cuales orientan a su vez el trabajo académico y administrativo de la misma. 

Los seis ejes del MEFI, además-de su carácter transversal, tienen implicaciones en el diseño 
y elaboración de los planes y programas de estudio; el proceso de enseñanza y aprendizaje y la 
evaluación. De la misma manera, ejercen una influencia importante en los roles de los diversos 
actores: estudiante, profesor, personal administrativo, directivo y manual. 

La Universidad ha establecido 22 competencias genéricas (ver documento del MEFI) que 
deberán ser integradas en todos los PE de la UADY con el fin de asegurar que todos sus estudiantes 
desarrollen dichas competencias; su desarrollo se da de manera transversal en las asignaturas que 
integran los planes de estudio. 

Además, el MEFI declara que en todos los planes de estudio se integrarán dos asignaturas 
institucionales obligatorias: Cultura Maya y Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Esta inclusión 
tiene como objetivo la revaloración de las culturas originarias por parte del estudiantado y además, 
busca orientar hacia una opción ético-política de contribución al desarrollo humano y sustentable, la 
equidad, la inclusión social, los derechos humanos y la cultura de la paz así como la formación de 
recursos humanos capaces de transformar la sociedad en la que viven en beneficio de los intereses 
colectivos. 

Lo anterior establece las condiciones para dar respuesta a la Misión y Visión de la Universidad 
y contribuye a la formación de los futuros egresados. ~1>-º p,u:~,~04,-<1 

~ ..::;:'t1:,~ o 
<(' [(JJE p~ <-' 

§ t~o· ¿_ - ~ oJ7"c;i ~-•fq, (' 

2.3 Justificación de la pertinencia social y factibilidad del ~ ';
1
~~-;J}\ j 

programa ~ u~ .-
0 --?~ o 9-" 

Como ya se ha señalado en los apartados anteriores, y dada la tradición de esta licenciatura, J-4 ~/A GE-~ 

no hay duda que es altamente pertinente, ya que el desarrollo del país, como del mundo, seguirá -
dándose mientras exista la humanidad, una humanidad que día con día busca cómo lograr el mejor 
bienestar en el mundo, y posiblemente en un futuro ya no muy lejano, fuera de él. La misma historia 

· ad nos ha demostrado que el desarrollo de la infraestructura no tiene límite, y mientras 

~PR@B~OO ría Civil será pertinente. 

13 JUN 2017 
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Como una muestra de todo lo señalado anteriormente, es importante marcar que el Plan de 
Desarrollo de Infraestructura 2014 - 2018, incluye seis sectores estratégicos (Presidencia de México 
2012-2018): 

• Comunicaciones y transportes 
• Energía 
• Hidráulico 
• Salud 
• Desarrollo urbano y vivienda 
• Turismo 

La Ingeniería Civil está inmersa en cada uno de estos sectores estratégicos, con la seguridad 
de que no son estrategias de cinco años ya que, con diferentes acepciones, estos sectores han sido 
estrategias nacionales desde hace muchas décadas, siendo éstos temas permanentes, lo que a su 
vez hace pertinente socialmente a la Ingeniería Civil. 

La presencia de capitales extranjeros con motivo de la globalízación, los procesos de licitación 
internacional en las obras de infraestructura y sus correspondientes proyectos, ya están requiriendo 
de ingenieros civiles que tengan la capacidad para competir satisfactoriamente en nuestro Estado y 
nuestra región, además de proyectarse hacia el extranjero, entendiéndose de que no se trata de 
exportar ingenieros civiles, sino de exportar sus conocimientos y su tecnología en beneficio del 

desarrollo social y económico del país. 

A nivel local, es importante señalar que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2012-2018 
en uno de sus ejes de desarrollo titulado "Yucatán Competitivo" tiene un apartado que se refiere a 
la "Innovación y economía del conocimiento", el cual contiene los objetivos siguientes: 

1. Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía. 
2. Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas. 
3. Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación. 

Entre las estrategias para el cumplimiento de los objetivos se pueden mencionar: 
• Actualizar el marco normativo que facilite la vinculación del sector académico y 

productivo. 
• Fortalecer la infraestructura establecida para el desarrollo científico y tecnológico como 

un detonador del desarrollo económico . 

• 

• 

• 
Comisión Permanente Académica 
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El eje de desarrollo titulado como "Yucatán con educación de calidad" tiene un apartado que 
se refiere a la "Educación Superior e Investigación", en el cual se plantea generar las condiciones de 
acceso y permanencia de los estudiantes, el incremento de los programas reconocidos por su calidad 
y la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado. Este apartado tiene como 
objetivos: 

l. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 
2. Incementar la cobertura en el nivel de educación superior. 
3. Mejorar la calidad de la educación superior. 
4. Incrementar la formación de profesonales que impulsen el desarrollo del Estado. 

Entre las estrategias declaradas para el cumplimiento de estos objetivos destancan: 

• Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la 
diversificación de la oferta educativa. 

• Impulsar programas educativos de alta pertinencia que antiendan los sectores prioritario 
para el desarrollo del Estado, peferenremente con un enfoque regional y globalizado, que 
promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector procluctivo. 

Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación de 
recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores servicios 
estudiantiles y promoción nacional e internacional(Gobiemo de Edo. 2012-2018). 

A pesar de esa pertinencia por demás reconocida, la Ingeniería Civil se enfrenta a cambios 
muy rápidos y significativos. La seguridad pública, la salud y el bienestar se vuelven cada vez más 
demandantes; por lo tanto, es necesario promover altos estándares técnicos en la Ingeniería Civil, a 
través de la garantía de movilidad de nuestros profesionales que permitan compartir el conocimiento 
y acceder a la tecnología. Con ese propósito fue creado en 2006 el Consejo Mundial de Ingenieros 
Civiles. Este Consejo ha centrado la atención a los siguientes temas: a) Movilidad, b) Reducción en 
el interés por el estudio de la ingeniería civil, c) Corrupción en la ingeniería civil, y d) Importancia del 
agua potable y la salubridad en los países aún en proceso de desarrollo (UNESCO, 2010). 

Estos temas están indudablemente inmersos en nuestro país y nuestro Estado, por lo que es 
uno de los aspectos que deben ser resaltados en esta modificación de plan de estudios, mismos que 
deberán verse reflejados en cada uno de los temas de las asignaturas que conformarán este nuevo 
Plan. 

En cuanto a su factibilidad, siendo un programa que se ha ido consolidando durante 75 años, 
y con los resultados que se han observado, no hay duda de que se cuenta con el personal académico, 
recursos de laboratorio lnstal Iones, y en general con toclo lo necesario para lograr que esta 
m ~ A 00 de Ingeniería Civil que se propone, se dé sin ninguna dificultad. 

13 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 
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Aunado a lo anterior, la licenciatura en Ingeniería Civil de la UADY, es la primera opción 
preferente de los aspirantes a esta carrera; por lo que, a pesar de las tendencias de reducción de la 
matrícula, esto no se está sucediendo en este PE. 

UTONo '!',,,,,,. 
_g1~~ 

2.4 Evaluación interna y externa del programa ~ 

z ~ ::5 )> 

2.4.1 Evaluación Interna 

A continuación, se presentan algunos resultados cuantitativos de los principales elementos 
que conforman el Programa: Plan de Estudios, Profesores y Alumnos. 

2.4.1.1. Autoevaluación del Plan de Estudios 

Parte importante para el crecimiento del PE es la identificación de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas mediante un análisis DAFO, en donde se identificaron los siguientes 
puntos principales: 

Fortalezas: 

• El PE es un programa acreditado por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, desde 1995, habiendo sido sujeto a cuatro evaluaciones para refrendar esta 
acreditación, lo que respalda la calidad del mismo. 

• Cuenta con una planta académica de experiencia. 
• Laboratorios suficientes y bien equipados. 
• Integración de Cuerpos Académicos relacionados con el PE, cuatro Consolidados y dos 

En Consolidación, lo que ha permitido que las asignaturas que conforman el Plan de 
Estudios sean actuales y sobre todo pertinentes. 

• Dos Programas de Posgrado en Ingeniería, con la presencia de profesores de alto nivel 
académico (maestría y doctorado), que imparten cursos en el PE. 

• Cuenta con diferentes opciones de titulación. 
• Flexibilidad del Plan de Estudios y movilidad de profesores y estudiantes. 
• Métodos de enseñanza y evaluación que se adaptan a las aptitudes de los estudiantes. 
• Cuenta con un departamento de Apoyo al Servicio Social que norma y asegura la 

calidad de los proyectos registrados. 

• Definición de los perfiles de ingreso y egreso que garantizan el cumplimiento de los 

RIAG€ 

objetivos del plan de estudios. 

• Cuenta con un programa institucional de tutorías. APROBADO 
• 75 años de antigüedad, que lo hacen el de mayor experiencia en la regiól :f 1lJ1· 

2017 
Debilidades: 

• Asignaturas optativas propuestas, sin impartir. 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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• Falta de capacitación a la totalidad de los profesores que no están en las nuevas 
modalidades educativas. 

• Falta de consciencia sobre la importancia de las asignaturas de las áreas sociales y 
humanísticas. 

• Falta consolidar la investigación en el área de Geotecnia y Vías Terrestres. 
• Alto número de estudiantes trabaja, y no se ha logrado contar con un plan específico 

para quienes requieren llevar sus estudios de esa manera. 

Oportunidades: 

• Presencia en la propia Facultad de las licenciaturas en Ingenien'a Física, Mecatrónica y 
Energía Renovables, además de las Facultades de Matemáticas e Ingeniería Química, 
amplía el campo de opciones para hacerlo un PE multidisciplinario. 

• Integración de una moderna biblioteca para el Campus, ha ampliado la capacidad de 
acceso a la bibliografía necesaria para el PE. 

Amenazas 

• Antigüedad de su planta académica que está haciendo que en un tiempo reducido se 
deje de contar con un alto número de profesores con experiencia. 

• Incremento de la oferta de estudios en Ingeniería Civil en la región, con la creación de 
tres programas en el Estado de Yucatán. 

2.4.1.2. Planta Académica y Cuerpos Académicos 

El PE cuenta con un total de 86 profesores impartiendo cursos, algunos de ellos en el tronco 
común, es decir compartidos con las otras tres llcenclaturas. 

Se cuenta con Cuerpos Académicos coincidentes con las áreas de especialidad y como se 
señaló en las fortalezas del PE, estos grupos forman la masa critica que ha permitido la actualización 
permanente en los objetivos de cada especialidad, y como consecuencia en los contenidos de las 
asignaturas. 

Los profesores son evaluados por los alumnos al cierre de cada curso, siendo ésta una 
retroalimentación para ésos, quienes, en caso de requerirlo, los resultados son analizados por las 
autoridades, y de ahí se toman conjuntamente (profesor y autoridades), acciones para el logro de la 
mejora continua en la asignatura. 

2.4.1.3. Alumnos 

AP R@~A~Qr:ias internacionales respecto a la matrícula en Ingeniería Civil, este PE 
ha mantenido una sólida dem mda en los últimos años. Aunque con fluctuaciones, esta demanda se 
encuenW ~oi7riba de a capacidad de admisión, como se muestra en la Tabla 2. 

Comisión Perman~nte Ac~ ic;.a > - Relación de alumnos aspirantes y aceptados Conse¡o Univers1taritrº~ · · 
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2012 2013 2014 
321 386 387 
119 116 127 

2015 2016 
313 350 
124 124 

Entre 2012 y 2016 la demanda de los interesados en estudiar Ingeniería Civil en la UADY se 
ha mantenido por arriba de los 300 aspirantes, que son los que presentaron el examen de admisión. 
En estos cinco años, el porcentaje de admisión estuvo entre el 30% y el 40%, con un promedio de 
34.7%. Lo anterior demuestra que, aún con un incremento constante de diferentes opciones que se 
ofrecen en el Estado para estudiar Ingeniería Civil, los aspirantes siguen inclinándose 
preferentemente por la UADY. 

Se ha considerado como un proceso de evaluación interna, la eficiencia terminal, entendida 
ésta en dos vertientes, el haber cubierto la totalidad de los créditos y el haberse titulado. En la 

primera vertiente, en los últimos años, considerando el cumplimiento de los créditos en 10 semestres, 
duración regular de la carrera, la eficiencia de egreso ha sido del 53 % . Del documento Estudio Inicial 
de Seguimiento de Egresados 2013, Informe 2016 (UADY, 2016) se reporta que se entrevistaron 70 
egresados de los cuales, 41 dijeron haberse titulado en menos de 1 año, 17 entre 1 y 2 años, como 
se muestra en el Gráfico 4 (UADY, 2012). 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% ·---

0% 

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años 

Gráfico 4.- Tiempo en titularse de la carrera en Ingeniería Civil 

2.4.2. Evaluación Externa 

2.4.2.1. Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACE!) 

A ROBADO 
13 JUN 2017 
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Desde la creación de este organismo en 1995, se tomó la decisión de que este PE fuese 
evaluado externamente con miras a la acreditación. Algunos años antes fue sometido a una 

evaluación diagnóstica por parte del Comité de Ingenien'a y Tecnología de los OEES. 

Con la evaluación del CACE! de 1996, este programa educativo se convirtió en el primer 
programa acreditado de Ingeniería Civil en México, el primer programa acreditado de la UADY y 

apenas el segundo programa de cualquier programa de ingeniería en todo México. cabe aclarar que, 

desde ese año a la fecha, el programa ha mantenido su estatus de acreditado, después de haberse 
sometido a cuatro evaluaciones, siendo la última en 2012. 

El Comité de Acreditación del CACEI, en su Acta No. 1401 de fecha 12 de julio de 2012, 

otorgó la Acreditación al PE por un periodo de cinco años, así como también le dio las siguientes 
recomendaciones que deberá cumplir el Programa para conservar su acreditación: 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Evaluación (2.4). 

• 

• 

Incrementar la participación de pares académicos en la evaluación de la función docente de 

los profesores que pertenecen al Programa. 

características (7.1) . 

Impulsar las líneas de investigación y/o desarrollo tecnológico con una mayor participación 

de alumnos y docentes del Programa. 

REQUISITO COMPLEMENTARIO 

Participación interna.(1.5) 
Fortalecer las relaciones con el sector externo para formalizar su participación en 

Planeación del Programa. 

Estos aspectos generados como producto de esa última evaluación, así como en los procesos 
anteriores, fueron incorporados en la modificación del Plan de Estudios de 2014. 

2.4.2.2. Sello EUR-ACE® 

En el año 2015 la Licenciatura en Ingeniería Civil tuvo la oportunidad de evaluarse para la 
· ' -ACE®, lo cual fue posible sólo para 6 PE de Ingeniería en México. Lo hizo a 

i nal de Evaluación de la calidad y Acreditación (ANECA) de España. 

1 3 J!Jff;4@1JUR-ACE es un certificado concedido por una agencia autorizada por la European 
Network for the Acc; itation of Engineering Education (ENAEE) a una institución de educación 

Comis~~-R1~8 un título en ingeniería, evaluado según una serie de estándares definidos, 
L--=eHíct:Jerctcrcrnrtt~ onpnncipios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad 

contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El sello EUR-ACE® está 
internacionalmente reconocido y facilita tanto la movilidad académica como la profesional, ya que 
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permite identificar títulos de Ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus fronteras, 

incorporando la perspectiva de los principales agentes implicados (estudiantes, instituciones de 
educación superior, empleadores, organizaciones profesionales y agencias de acreditación). 

El resultado fue que el PE de Ingeniería Civil de la UADY resultó acreditado del 10 de mayo de 
2016 al 10 de mayo de 2018, habiendo obtenido el sello EUR-ACE® con dos prescripciones: 

PRESCRIPCTÓN 1: Se precisa formalizar y aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad y mantenerlo documentado y actualizado a lo largo del tiempo, tal y como es exigido por 
ENAEE. 

PRESCRIPCTÓN 2: Dado que el programa de formación no culmina con un trabajo de fin de 
carrera que integre los resultados de aprendizaje para todos los estudiantes, es especialmente 
relevante disponer de un mayor número de evidencias sobre la consecución de los resultados de 
todos los egresados en el ámbito de los proyectos de ingeniería. 

Ambas prescripciones están siendo atendidas. Para atender la prescripción 1, no se trata de 
una acción dentro del ámbito del PE de Ingeniería Civil, sino de la UADY; este Sistema de Gestión de 

la Calidad se encuentra en desarrollo en la Facultad de Ingeniería. La prescripción 2 está siendo 
atendida en la presente modificación al plan de estudios, al incluirse las asignaturas Proyectos de 
Ingeniería Civil I y II que podrán proporcionar las evidencias requeridas que demuestren la 
consecución de los resultados de todos los egresados en el ámbito de los proyectos de ingeniería. 

En el año 2018, de demostrarse que las prescripciones fueron atendidas adecuadamente, la 
acreditación se otorgará por dos años adicionales sin necesidad de otra evaluación. 

2.4.2.3. Examen General de Egreso de Licenciatura Ingeniería Civil (EGEL-IC) 

El EGEL-IC ha sido considerado como un instrumento para valorar el desempeño del PE a 
través de la evaluación de los egresados. Desde su creación, los egresados de Ingeniería Civil han 
participado en el examen; en un principio se Invitaba a los mejores promedios y se les cubría el costo 
de éste, lo anterior tenía un doble motivo, difundir el EGEL y comparar a los mejores egresados con 
relación a la media nacional. Ésta era una manera de verificar si la escala de calificaciones establecida 

por el PE coincidía con la evaluación del EGEL. A la vez, el examen sirve para ev~11Arffi,Of:SADQ 
las especialidades y tomar las consideraciones del caso, en el desarrollo de los cu: ~ 

Actualmente la participación en este examen se ha generalizado, cuando t;e consick~.!YMo2017 
una opción de titulación, por el cual un número alto de alumnos opta. La informa, ~e~EQ~@ite Académica 
del EGEL-IC sigue siendo de mucha utilidad para la mejora de los programas. Consejo Universitario 

Este PE se ha caracterizado por estar posicionado entre los mejores del país. Una prueba de 
lo anterior es que en los últimos cuatro años (de julio de 2013 a junio de 2016) el CENEVAL le ha 
otorgado un reconocimiento por su incorporación al Estándar 1 del Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico. Esto significa que, de una muestra representativa de 
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egresados que presentaron el EGEL en un período establecido en la convocatoria anual del Padrón, 
más del 80% de los dictámenes obtuvieron un testimonio de desempeño satisfactorio o sobresaliente. 
Estos resultados formaron parte de los indicadores duros de calidad, que contribuyeron de manera 
considerable para la acreditación de este programa por parte de ANECA en la asignación del sello 
EUR-ACE en el 2016. 

2.4.2.3. Evaluación de Resultados de Aprendizaje de la Educación Superior (AHELO por sus 
siglas en inglés) 

Este organismo, auspiciado por la OCDE, está desarrollando un Instrumento para la 
evaluación de estudiantes de educación superior, con el fin de poder verificar el nivel de 
competitividad mundial. México, como miembro de la OCDE está participando en una primera etapa, 
en la evaluación del instrumento. Este PE fue una de las licenciaturas seleccionadas por la SEP, por 
ser uno de los programas que se han distinguido por su calidad. Ya se ha llevado a cabo una primera 
evaluación a nivel piloto y aun cuando se trata de la evaluación del instrumento, los resultados 
registrados por los sustentantes de este PE, se han reportado como muy satisfactorios, arriba de la 
media nacional y competitivos en el nivel internacional. 

2.4.2.4. Encuesta a empleadores. 

El objetivo de esta encuesta fue realizar el "Estudio de Opinión de Empleadores de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil, Ingeniería Física e Ingenieria en Mecatrónica, el cual es un referente 
para hacer las modificaciones y actualizaciones pertinentes al plan de estudios y mejorar los servicios 
académicos ofrecidos por la misma". 

Entre los objetivos particulares de este estudio, se pretenden alcanzar los siguientes: 

• Generar directorios de los empleadores, actualizándolos de manera permanente, con el 
objetivo de crear vínculos diversos con las empresas así como, a futuro, una bolsa de 
trabajo; 

• Identificar las características generales y actuales del mercado de trabajo en el cual se 
desempeñan los egresados; 

• Identificar los perfiles que solicitan las empresas para los profesionlstas y vincularlos a 
los programas que se imparten en la dependencia; 

• Describir la visión del empleador acerca del profesionísta, en relación con el plan de 
estudios, la institución, los servicios que ofrece y las posibilidades de mantener 
comunicación constante para colaborar en conjunto. 

El año de 2015 se llevó a cabo la última encuesta, en la que se tuvieron los siguientes 
hallazgos, entre otros: 
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a) Requisitos de mayor Importancia que deben cubrir los Ingenieros civiles al aspirar a un 
empleo. 

Ingeniería Ovil 

■ Muy Importante • Medanamente Importante Poco Importante ■ No es Importante 

Sexo :- 21.4'6 

Edad 

Estado Ovil 

Presentación personal 

lma~n de la Unlve™dad 

Título profesional 

Experiencia laboral 

Posgrado 

Recomendaóón 

Habllldades en el manejo de tecnologías 

Dominio de Idioma Inglés 

Habilidades para establecer relaciones interpersonales 

Habilidad para el trabajo en equipo 

Habilidad de liderazgo 

Habilidades para Identificación y solución de problemas 

Habllldad para el trabajo Independiente 

Habilidades de comunicación oral y/o escrita 

Capacidad pa,a el trabajo bajo presión 

Capacidad para el trabajo por objetivo/meta.s 

35.7'6 

35.7'6 

143'6 

143'6 -

7.1'6 

21.4'6 

Gráfico 5.- Requisitos Importantes para aspirar a un empleo 
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b) Satisfacción con el desempeño laboral del egresado. 

lngenlerla Civil 

■ Completamente satisfecho • Satisfecho Ni satisfecho. ni insatisfecho ■ Insatisfecho ■ Completamente insatisfecho • No contestó 

Dfmuestr. h.tJ.lidades para e l traba!O en e-quipo 

O.muestn1 hablt.dades P"'ª'" o,¡ani,ac,ón, ceruln v control de cruposde traba jo (llderqo) 

O.ttcta y dloill<>stlca los p,oblemasde su .-ea 

Responde tde0,,1adamc: ntt a loss,robltrn1s 

Anat12a , )tuactonts y totna M dtcsionH ap1"09i:adas 

Demuestra hab.&idades pa,aap~nder nuevosconcx:im'en.tos ye:stiloscuftu.n,les 

Demuestra actitud. lnteris y entusiesmo haciael trabajo 

Respeta diferentuperspecttYasy puntos de vi'Sta 

Oemutsttlll an,c.l.atiYa 

Asume compromisos y r!'sponsab~s 

Otm~stra comportamiento ético 

COmunica edecuedomente idHs e .,fonnadón de forma ual.a 

c.orr-unica adecuadamente Idease tnform.t,d:>n de manera oral 

Demues:ra habK.id1dH paraacce6tryutifizar.-iform1CJ()fll rt ~ antt 

Oemuestra conO(t.ffl\tntosvhabi!ldadespant hacer et trabajo parael cua!fuerora formedos 

Otmuestra ccnoomientos adKuldos al ut íla:ar tKnolotla espttífica 

Capac idad pa,udapta,st alcomblo 

Capacidad para comunarse dt mantra o~•vJo t scrtt1 

Caipac:ldad paira comunicarse tn ot10 ~.orna t,npés} 

Oemutstra compromíso mn ta socttdad 

De-muestra compromiSO o::,n t i mtdo ambitntt 

--

--

a.~ 
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21.4'6 -42.9'6 
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-

35.7 ~- 28.6'6 

--~ 28.6'6 -· 28.6'6 
42.9" .,. 

28.6~ 

28.696 
21.49"' 
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Gráfico 6.- Requisitos importantes para aspirar a un empleo 

c) Desempeño del egresado. 

90% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

AP Ro~ Lo--+---'--
1 3 JU~ ffl17 Excel nte 

Comisión Permanente Académica 
1._ __ C_o_n_s_e'--jo_U_n_iv_e_rs_it_a_ri_o _ ---1oafrc1' fico 7. 

Bueno Regular Malo No contestó 

Desempeño laboral del egresado. 
28 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Fac11ltad de lnge 1ie1ia 

d) Opinión sobre la formación del egresado. 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Excelente 
formación 

Buena 
formación 

Regular 
formación 

Mala 
formación 

No contestó 

Gráfico 8.- Opinión de los empleadores acerca de la formación profesional del egresado. 

2.4.2.5. Seguimiento de egresados 

Una opinión que fue tomada en cuenta en la modificación del Plan de Estudios fue la de los 
egresados. Basados en el estudio de seguimiento de egresados publicado (UADY, 2016), se obtiene 
la siguiente información: 

a) Situación laboral 

El 71 % de los encuestados al egresar ya tenía trabajo, el 24 % en menos de 6 meses de haber 
egresado consiguió trabajo y el 5 % obtuvo un trabajo en menos de 12 meses. El 97% de los 
egresados manifestaron que su primer trabajo después de egresar sí se relaciona con la licenciatura 
que estudiaron. 

El 76 % de los encuestados trabajaba en el momento de la encuesta. Del 24 % que no trabajaba, 
el 94 % decidió seguir estudiando. 

El 79 % de los encuestados labora en Yucatán. 

¡ ONO¡\f 

~''~\''~ 
_;::::; -

/JJ ~ 
;:. l> z z 
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b) Satisfacción con la formación recibida 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insat isfecho 

Gráfico 9.- Encuesta de opinión de los egresados sobre la formación recibida 

c) A la pregunta lestudlaría de nuevo en la misma Facultad?, el 89 % opinó que sí. 

d) Grado de énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan de estudios de la 
licenciatura. 

■ Mucho lil Suficiente II Poco ■ Ni~uno 

Enseñanza teórica 

Enseñanza metodológica 

Enseñanza de técnicas de la carrera 

Práct icas: de campo, en talleres, laboratorios. consejo, etc. 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 

------~ ~ - .. - - - --. ;-· . ~. ' .... 

"· . - ,· ~: 1.496 

1.496 

1.496 

1.496 
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e) Actitudes promovidas en el Plan de Estudios 

■ Mucho lii Suficiente II Poco ■ Ni reuno 

Le estimuló a estar más informado (lectura de perlócllcos, 
revistas. libros) 

Lo impulsó a ser más participativo en asuntos de interés 
público 

Le motivó a promover iniciativas benéficas para la colect ividad 

le motivó a ser más responsable 

4.396 

5.796 

1.496 

Gráfico 11.- Encuesta sobre la opinión del egresado en cuanto a las actitudes promovidas en la 
licenciatura. 

f) Grado de importancia al actualizar el contenido del Plan de Estudios 

11 Ampliar lii Mantener ■ Reducir ■ Actualizar 

Contenidos Teóricos 
-~--- • "'·. • • -: , v, -, 7 ........ ,· ,---:-... "7' 

• • ~ - ,_ .... • 1 

Contenidos Metodológicos 
----~--------- ~ 

. - . •. ' . _.. .· -. 

Contenidos Técnicos 

Prácticas profesionales 

Gráfico 12.- Encuesta sobre la opinión del egresado en cuanto al grado de importa1~l-84!-------~ 

actuallzaclón en el contenido. R Ü B AD Ü 

NO¡\f~ 
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~ 
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2.5 Conclusiones generales 

En el año 2014, se realizaron modíficaciones mayores al Plan de Estudios para conformarlo 
con los lineamientos del nuevo Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) de la UADY. Esta 
modificación incluyó una revisión y actualización del perfil de egreso, para lo cual se realizó el estudio 

de los referentes social, disciplinar, profesional e institucional, se realizó una evaluación interna y se 

contó con información externa fundamentada en el dictamen de acreditación del CACE!, el 
desempeño de los egresados en el EGEL-IC del CENEVAL y en el análisis de las necesidades de los 

interesados más importantes (empleadores y egresados) . Con esta información se actualizaron las 
áreas de competencia, se definieron las competencias de egreso y se determinaron tanto los saberes 
de cada competencia de egreso como las competencias disciplinares. 

En este año 2017 se concluye que sí se justifica una modificación al Plan de Estudios 2014 

para dar respuesta a los aspectos considerados en esta Fundamentación que son diferentes o 
adicionales al contexto de 2014. Para dar respuesta a estos aspectos adicionales, la modificación 
aborda especialmente los siguientes puntos: 

• Definición e incorporación de cuatro objetivos educacionales. 
• Definición e incorporación de diez atributos de egreso. 
• Ajuste de los contenidos de algunas asignaturas con base en las opiniones de los grupos de 

interés como egresados y empleadores. 
• Revisión de asignaturas, y elaboración de nuevas, para dar estricto cumplimiento al mínimo 

de horas presenciales por área curricular del organismo acreditador (CACE!) y para asegurar 
el cumplimiento de los contenidos mínimos que establece el mismo organismo. 

• Reforzamiento del logro del atributo de egreso relacionado con la capacidad para realizar 
diseño ingenieril. 

• Flexibilización de las asignaturas de diseño relacionadas con tres de las competencias de 
egreso, que se cambian de obligatorias a optativas de área de competencia. Los estudiantes 
tendrán que llevar por lo menos dos asignaturas de diseño por cada una de las tres 
competencias de egreso, que deberán escoger de entre un grupo de asignaturas que se 
ofrecerán por cada una. 

• Reforzamiento del logro del atributo de egreso relacionado con la competencia que debe 
tener el ingeniero civil para desarrollar y gestionar proyectos de ingeniería. De esta manera 
se amplía el alcance de la competencia de egreso de Construcción. 

• Reforzamiento del logro del atributo de egreso relacionado con el empleo de las más 
modernas herramientas de ingeniería para una práctica profesional de competencia 
internacional. 

Lo anterior sin mayores cambios al perfil de egreso, áreas de competencia, competencia de 
egreso, saberes de cada competencia de egreso y competencias disciplinares del plan de estudios 
2014. 
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2.5.1 Justificación de las áreas de competencia definidas para el programa 
educativo. 

En cuanto a las áreas de especialidad, después de un análisis profundo por parte de los 
Cuerpos Académicos, éstas se conservan con algunos ajustes leves en cuanto a contenidos, 
permaneciendo el enfoque por competencias. Es importante aclarar que estas áreas surgen del 
desarrollo de la Ingenieria Civil en los contextos nacional e internacional. Estas áreas de competencias 
son: 

Construcción 

Estructuras y Materiales 

Geotecnia y Vías Terrestres 

Hidráulica e Hidrología 

Estas, que se complementan con las áreas de Ciencias Básicas y Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias Económico - Administrativas y otros cursos, conforman en conjunto 
las áreas de competencia que serán las que proporcionarán finalmente los elementos para la 

formación integral del Ingeniero Civil. 
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3. INTEGRACIÓN DE LOS EJES DEL MEFI 

El MEFI promueve la formación integral mediante la articulación y aplicación de seis ejes: 1) 
educación centrada en el aprendizaje, 2) educación basada en competencias, 3) flexibilidad, 4) 
innovación, 5) la responsabilidad social y 6) internacionalización. Estos ejes tienen implicación en los 
Planes de Estudio, tanto en su diseño y elaboración como en su aplicación a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje y la evaluación. Las estrategias y acciones establecidas para la Integración de 
estos ejes en el Plan de Estudios se enumeran en la Tabla 3. 

EJES DEL MEFI 

ECA 

EBC 

TABLA 3.- Ejes, estrategias y acciones del MEFI. 

Estrategias 
• Fomentar el desarrollo pleno de las competencias asociadas al 

perfil de egreso. 
• Incorporar actividades de formación que desarrollen las cinco 

dimensiones del ser humano. 
• Enfatizar la profundidad sobre la extensión de contenidos. 
Acciones 
• Considerar las caracteristicas y estilos de aprendizaje del 

estudiante. 
• Establecer el proceso de enseñar con énfasis en el aprendizaje 

significativo y contextualizado. 
• Promover el desarrollo de la autonomía en el estudiante y de 

competencias para el aprendizaje permanente. o AUTON0 ,,__f)'i>'- ,.,,,, .. ,~ ~ ... 
• Promover la diversificación de estrategias y recursos en los <fJ ~ { 11 ~ ~ <> 

(l.) r;-.~......!___::::::- <-' procesos de enseñanza y aprendizaje. ~ ,rt,w,;~
0
• ,,,_ , 

• Desarrollar la función del profesor como facilitador del 3 4/3:-f') 1> 
~- ·1, · p~ l> 

• :~;~:~ª!:·investigación y elaboración de proyectos \ 10 ~/:;.¡:§ f • 
\ 1t ~RF 

estudiantiles. \: ~-<- 'o" " 
• Incluir actividades de aprendizaje basadas en escenarios reales. ' r.,ql?,A GE.~~~1>-

Estrat:egias 
• Organizar el Plan de Estudios y su estructura a partir de 

competencias a formar o desarrollar. 
• Determinar para cada competencia los criterios de desempeño 

con el fin de orientar su formación y evaluación. 
• Definir los contenidos de las asignaturas con base en 

competencias genéricas, disciplinares y específicas. 
• Definir los criterios generales de evaluación que permitan medir 

las competencias declaradas. 

AP R Q B A Ü (1 6::~llar competencias orientadas a mejorar y satisfacer 

1 3 JUN 2017 
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necesidades de la vida profesional, laboral y ciudadana. 
• Impulsar actividades y foros de aprendizaje que favorezcan el 

desarrollo de un sentido crítico sensibilidad social. 
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• Realizar actividades que fomenten la cultura emprendedora 
socialmente responsable en los estudiantes. 

• Favorecer prácticas educativas que prioricen el desarrollo 
sostenible y ambiental local y global. 

• Procurar el aprendizaje basado en proyectos sociales. 
• Movilizar las estructuras cognitivas hacia la práctica reflexiva de 

los aprendizajes. 

Estrategias 
• Permitir al estudiante participar en la construcción de su perfil 

de egreso. 
• Reducir al mínimo la seriación entre asignaturas, sin 

menoscabo de la construcción ordenada de saberes. 
• Facilitar medios para lograr la formación integral. 
• Facilitar el reconocimiento y la transferencia de créditos que 

impulse la movilidad estudiantil. 
• Favorecer la actualización permanente de los contenidos de las 

asignaturas. 
Acciones 
• Incluir asignaturas optativas que contribuyen a la formación de 

un perfil de egreso personalizado. 
• Permitir asignaturas libres que contribuyen a la formación 

integral en diversos ámbitos y contextos. 
• Permitir adecuaciones en las estrategias y actividades de 

aprendizaje pertinentes a las necesidades de los estudiantes. 
• Permitir la diversidad en el tipo de evidencias de aprendizaje. 
• Incrementarlos recursos didácticos utilizados por el profesor. 
• Favorecer la diversificación de los escenarios de aprendizaje. 
• Reducir al mínimo indispensable la seriación y dependencia 

entre las asignaturas que ordenen la construcción de saberes. 
• Facilitar la movilidad interinstitucional y nacional. 

Estrategias 
• Impulsar diversas modalidades de estudio: presencial, no 

presencial y mixta. 
• Promover el uso intensivo de laboratorios, talleres y modelo ~ 

donde sea posible recrear la realidad. §} 
• Facilitar la diversificación en el uso de las tecnologías de ~ 

información y comunicación. 
Acciones · ó' 

• Facilitar la utilización de diversos escenarios de ªPfE~~~~~~º&"r."":.~-=~~ 
• Incluir actividades de aprendizaje en escenarios r all\ w)rfQ) 

las prácticas profesionales y servicio social con va felifricbl~ . 
■ Incorporar estrategias de aprendizaje activas e in ovadori\Si 'UN 

2017 • Incorporar actividades de aprendizaje en todas la asignatLmsJ 
que promuevan el desarrollo de las competencias ~ ermanente Académ, 

• Ofrecer las facilidades para un amplío empleo de as Tictefl~o Universitario ca 
práctica docente. 

• Desarrollar modelos didácticos en apoyo al aprendizaje. 
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• Incorporar el portafolio de evidencias como un recurso más de 
evaluación. 

Estrategias 
• Promover programas y creación de espacios educativos que 

fomenten la responsabilidad social. 
• Responder a programas establecidos por políticas nacionales 

como la atención a etnias, mayor cobertura, etc. 
• Incorporar un eje transversal conformado por asignaturas del 

área de ciencias sociales y humanidades. 
Acciones 
• Incorporar en las asignaturas actividades que hagan conciencia 

y promuevan la responsabilidad social. 
• Incorporar la asignatura institucional RSU en el Plan de 

Estudios. 
• Desarrollar la cultura emprendedora socialmente responsable 

en los estudiantes. 
• Proporcionar prácticas educativas que favorezcan el desarrollo 

sostenible y ambiental local y global. 
• Generar actividades que desarrollen competencias orientadas a 

mejorar y satisfacer necesidades de la vida profesional, laboral 
y ciudadana. 

• Establecer actividades de aprendizaje que favorezcan el 
desarrollo del sentido crítico y la sensibilidad social. 

• Facilitar el aprendizaje basado en proyectos sociales. 

Estrategias 
• Impulsar la movilidad de estudiantes en instituciones 

internacionales. 
• Fomentar el establecimiento de nuevas redes de colaboración 

académica y fortalecer las existentes. 
• Considerar elementos y enfoques de carácter nacional y 

mundial en los contenidos de las asignaturas. 
Acciones 
• Promover la movilidad internacional como una experiencia de 

aprendizaje que desarrolla y potencia competencias. 
• Incorporar el aprendizaje de inglés como segundo Idioma. 
• Impartir asignaturas en el idioma inglés. 
• Emplear bibliografía y referencias en otro idioma en las 

actividades de aprendizaje. 
• Crear foros y eventos que fomenten el pensamiento crítico 

global. 
• Proporcionar actividades que desarrollen competencias 

comunicativas en otras lenguas. 
• Fomentar la valoración y respeto a la diversidad y la 

multiculturalidad. 
• Estimular proyectos y espacios que generen el conocimiento y 

la participación activa en propuestas de solución a 
problemáticas globales. 

Comisión Permanente f1.c~démica 
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4. OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

4.1 Objetivo General 

Formar profeslonlstas de manera Integral para realizar sistemas de infraestructura civil, que 
propicien mejores niveles de bienestar para la sociedad en los que se podrían hacer cargo de las 
etapas de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, en un marco de 
responsabilidad social y sustentable, de visión de futuro con un enfoque local y global y con un 
profundo sentido de servicio, dentro de un contexto humanista. 

4.2 Objetivos Educacionales 

Los objetivos educacionales del programa describen los logros que se espera alcancen los 
egresados unos cuantos años después de su graduación. Los objetivos educacionales del programa 
constituyen una visión del éxito de sus egresados, y representan una aspiración para los estudiantes 
que cursan el PE o que están considerando ingresar al mismo. Se declaran de una forma amplia y 
generalmente se valoran a través de mecanismos de seguimiento de la trayectoria de los egresados 
del programa. 

A cinco años de haber egresado del programa de Licenciatura en Ingeniería Civil, los 
egresados: 

1. Ejercen la práctica de la Ingeniería Civil en empresas u organizaciones, en alguna de las 
subdisciplinas: construcción, estructuras, hidráulica, geotecnia, vías terrestres u otras áreas 
afines o emergentes. 

2. En la práctica de la ingeniería, toman decisiones con ética y conciencia social, económica y 
ambiental. 

3. Avanzan en su posición de liderazgo, ya sea en el ejercicio de la profesión o en la participación 
en sociedades profesionales. 

4. Realizan estudios de posgrado en ingeniería o áreas afines. 
í ONO ~,11,,,. 

.i$~~ 
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S. PERFIL DE INGRESO 

Teniendo en mente la visiÓn UADY a 2020, el Plan de Desarrollo Institucional establece como 
uno de sus atributos: 

Privilegiar la equidad en cuanto a las oportunidades de acceso, permanencia y 
terminación oportuna de los estudios, en particular de aquellos estudiantes en 
situación de marginaci6n y desventaja (UADY, 2010) 

La Facultad de Ingeniería, acorde con dicha visión, considera en el perfll de Ingreso a las 
Licenciaturas que se ofrecen en la misma debe estar conformado por: 1) las once competencias 
genéricas y 2) algunas competencias disciplinares básicas delas áreas de Matemáticas, Ciencias 
experimentales, Ciencias sociales, Humanidades y Comunicación, que se proponen en el marco 
curricular del Sistema Nacional de Bachillerato, que se listan a continuación: 

Competencias genéricas: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creenci n.1>-º ~uT~-""º'11 

~ ~"i. ,, 'A1 
valores, ideas y prácticas sociales. ;f5 ~~

1~§;. ~' 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. f ~ ] t 

:::, . ,~,-,, ~\ ~ 
Competencias disciplinares básicas del área de Matemáticas. j'úf~q-~t--1 ~ 

Jl~ 
l. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
situaciones reales, hipotéticas o formales. 

aplicación de procedimien J:q O ~~~" 
1 ., ,1 .. d RIAGE.l-< 
a comprens1on y ana 1s1s e 

~ f9"RIO e as matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
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3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos 

o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento. 

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente magnitudes del espacio 
y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y 
argumenta su pertinencia. 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos. 

Competencias disciplinares básicas del área de Ciencias experimentales. 

l. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

2. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 
necesarias para responderlas. 

3. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

4. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
5. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 

humanas de impacto ambiental. 

Competencias disciplinares básicas del área de Ciencias sociales. 

l. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación. 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 

3. Interpreta su realidad social a partir de los sucesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado. 

C1 

~ 
l> 
~ 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales fAré~n¡.e~ro:-:;;y~la~s~~---

desigualdades que inducen. AP R Q BAO Q 
Competencias disciplinares básicas del área de Humanidades. 

13 JUN 2017 
l. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su ento omisión Perm 

anenteAc d · • 
2. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. Consejo Universitar7o emica 
3. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de sus 

autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 
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4. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

Competencias disciplinares básicas del área de Comunicación. 

l. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos. 

3. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras. 

4. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Para garantizar la transparencia en los procesos de selección, y que el egresado de bachillerato, 
Independientemente del sub-sistema del que provenga, disponga de equidad en cuanto a las 
oportunidades de acceso al nivel superior, se utilizará para el ingreso a las Licenciaturas que se 
ofrecen en la mismael Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), o, en su caso, algún instrumento 
equivalente que considere la Institución. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 
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6. PERFIL DE EGRESO 

6.1 Áreas de competencia 

Las áreas de competencia que un Ingeniero Civil debe poseer al egresar de la Universidad 
Autónoma de Yucatán son: 

A. Construcción 
B. Estructuras y Materiales 
C. Geotecnia y Vías Terrestres 
D. Hidráulica e Hidrología 

Además de las cuatro áreas de competencia, el plan de estudios se fortalece con el desarrollo 
de competencias disciplinares que se mencionan en el apartado correspondiente de este documento. 
Además, la Universidad establece 22 competencias genéricas con las que deben contar los egresados 
de los programas de estudios impartidos en la misma. 

6.2 Competencias de egreso 

' 

Construcción 

Gestiona los 
proyectos de 

construcción a 
través del uso 

sustentable de los 
recursos 

requeridos, 
procurando cumplir 

con el tiempo, 
costo, calidad, y 

seguridad 
establecidos. 

1 

Estructuras y 
Materiales 

Diseña elementos y 
sistemas 

estructurales para 
las obras de 

infraestructura civil, 
con base en la 
reglamentación 

vigente, aplicando 
conocimientos de 

matemáticas, 
cómputo, 

materiales y 
mecánica, así como 

los principios de 
sustentabilidad, 
responsabilidad 

social y ética 
profesional. 

1 

Geotecnia y Vías 
Terrestres 

Diseña sistemas de 
vías terrestres y 

determina la 
capacidad de los 

suelos como 
sustento de las 

obras de 
Infraestructura, de 

acuerdo con los 
principios 

geotécnicos y las 
herramientas 

vigentes, 
considerando la 

seguridad, la 
economía y su 
impacto en la 

sustentabilidad. 

Hidráulica e 
Hidrología 

Elabora estudios y 
proyectos de 
sistemas de 

infraestructura 
hidráulica para el 

desarrollo 
socioeconómico de 

una región, 
incorporando los 
principios de la 
responsabilidad 
social y la ética 

UTON 
§';~''':::.. 
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6.3 Desagregado de saberes 

Saber hacer 
• Analiza las formas de realizar 

la transformación de insumos 
en los sistemas de producción 
por proyectos, buscando la 
mejora de la productividad. 

• Analíza la calidad de los 
procesos, y productos para 
incursionar competitivamente 
en el sector empresarial de la 
ingeniería. 

• Propone mejoras en el 
aprovechamiento de los 
recursos humanos y 
materiales durante la 
ejecución de los proyectos, 
para el logro de un 
desempeño eficiente. 

• Utiliza los conceptos de la 
teoría contable para analizar la 
información de los estados 
financieros y diagnosticar la 
situación económica de las 
empresas. 

• Emplea los conceptos básicos 
de la ingeniería económica 
para el análisis de las 
alternativas de inversión de 
las empresas. 

• Participa en la etapa de 
planeación de los proyectos de 
infraestructura considerando 
elementos, etapas y 
financiamiento para su 
realización en el marco de las 

CONSTRUCCIÓN 

Saber conocer 
• Identlflca los conceptos 

aplicables a los sistemas de 
producción por proyectos, 
buscando la eficiencia de las 
organizaciones. 

• Explica el funcionamiento de 
una organización productiva 
bajo un enfoque de sistemas, 
considerando las entradas, los 
procesos, las salidas y los 
factores del entorno. 

• Explica las funciones de la 
administración aplicadas a una 
organización o a un proyecto, 
bajo un enfoque de calidad y 
productividad. 

• Reconoce de manera precisa 
los procesos asociados a la 
gestión de la calidad en los 
proyectos de construcción. 

• Identifica los conceptos 
básicos de la contabilidad 
financiera y de la ingeniería 
económica para analizar la 
información financiera de una 
organización o empresa. 

• Identifica los estudios 
necesarios para evaluar la 
factibilidad financiera, 
ambiental y socioeconómica 
de los proyectos. 

• Identifica los procedimientos 
de construcción considerados 
en la ejecución de los 
proyectos de edificación. 

• Reconoce los requerimientos 
de recursos humanos, 
materiales y de maquinaria, 
para la ejecución de los 
proyectos de construcción. 

Saber ser 
• Incorpora los 

principios de 
sustentabilidad en el 
desarrollo de obras de 
infraestructura, 
aplicándolos en todas 
las etapas de su ciclo 
de vida. 

• Participa con iniciativa 
en equipos inter o 
multidisciplinarios para 
la solución de 
problemas de 
ingeniería civil en los 
ámbitos local y global. 

• Promueve los 
principios de 
responsabilidad social 
y ética profesional en 
la solución de 
problemas de 
ingeniería, de manera 
decidida y con 
liderazgo. 

• Promueve la seguridad 
e higiene en la O p.uro....,0 ~ r,; ,,,,,., ~ .... 
ejecución de los ~ ..::§',_ .. ,~ ' o tf ¿;::-J.!~ ~' proyectos de ~ {f'ON~ ~ ¿_ E::,: ~~ ~4~ 11 

• Manifiesta empatía ~ ,Jff/7 / 
~ .,._ O 'V/ 

hacia las necesidades ' '1',ql?tA G~ ~~,...,. 
de los clientes de la 
construcción, a través 
de la procuración de 
obras que cumplan 
con sus 
requerimientos de 
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social, económico y ambiental, 
haciendo uso de técnicas de 
formulación y evaluación de 
proyectos. 

• Analiza los procedimientos de 
construcción, considerando la 
seguridad durante su 
ejecución y la mitigación de 
sus efectos ambientales. 

• Estima las cantidades de los 
conceptos de obra asoc.iados a 
los proyectos de construcción, 
basándose en los planos y 
especificaciones de diseño. 

• Planifica el tiempo y la calidad 
para la ejecución de los 
proyectos de construcción, de 
acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

• Organiza eficazmente la 
ejecución de los proyectos de 
construcción. 

• Utiliza modelos integrados de 
información y programas de 
cómputo para gestionar los 
procesos administrativos de 
los proyectos de construcción, 
de manera eficiente. 

• Estima de manera precisa los 
costos asociados a los 
conceptos de trabajo de los 
proyectos de construcción. 

• Elabora los presupuestos de 
los proyectos de construcción, 
con base en la estimación 
detallada de los costos y 
sobrecostos de los trabajos a 
realizar. 

• Desarrolla un plan de flujo de 
efectivo y de financiamiento 
para la ejecución de un 
proyecto de Infraestructura 
civil. 

• Dirige la ejecución de 
proyectos de construcción, 
considerando los objetivos 
establecidos de tiempo, costo, 
calidad, seguridad y mitigación 
ambiental. 

• Identifica los recursos 
Informáticos utlllzados en la 
construcción, para la gestión 
eficiente de los proyectos. 

• Describe las etapas del ciclo 
de vida de los proyectos de 
construcción con una visión 
integral. 

• Describe de manera precisa 
los procesos requeridos en la 
gestión de los proyectos de 
construcción. 

• Describe los factores físicos, 
sociales y económicos que 
inciden en la ejecución de los 
proyectos de construcción. 

• Identifica las relaciones entre 
los constructores y clientes, de 
acuerdo a los tipos de 
contratos apllcables a los 
proyectos de construcción. 

• Reconoce las fuentes de 
información relacionadas con 
la productividad de las 
actividades de construcción. 

• Reconoce los componentes de 
los costos asociados a los 
conceptos de trabajo de 
construcción, basado en los 
requerimientos establecidos 
para un proyecto. 

• Describe de manera precisa 
los procesos asociados a la 
gestión de costos de los 
proyectos de construcción. 

• Identifica los conceptos 
legales y la normatividad en la 
ejecución de los proyectos de 
construcción, considerando su 
vigencia. 

• Reconoce de manera precisa 
los procesos asociados a la 
dirección de los proyectos de 
construcción. 

• Describe las características de 
los componentes necesarios 
para una instalación eléctrica. 

• Reconoce los riesgos laborales 
y las medidas de prevención 
asociados a la ejecución de los 

tiempo, costo, calidad, 
y seguridad. 

APROBADO 
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• Supervisa la construcción de 
Instalaciones eléctricas en 
proyectos de edificación. 

• Controla oportuna y 
eficazmente el tiempo, costo y 
calidad de los proyectos de 
construcción. 

• Aplica la normatividad 
asociada a los reglamentos 
locales de construcción para la 
ejecución de los proyectos, 
considerando los intereses de 
los clientes y la sociedad. 

• Elabora un plan de 
mantenimiento de un proyecto 
de infraestructura civil. 

proyectos de construcción, de 
acuerdo a la normatlvidad 
vigente. 

• Identifica los factores 
ambientales asociados a la 
ejecución de los proyectos, 
basado en la normatividad 
ambiental vigente para la 
construcción. 

ESTRUCTURAS Y MATERIALES 

Saber hacer 
• Aplica la normatividad 

vigente de los materiales 
empleados en la 
ingeniería, para la 
obtención de sus 
características y 
propiedades. 

• Utiliza instrumentos de 
medición para la 
obtención de las 
propiedades de los 
materiales empleados en 
la ingeniería. 

• Obtiene las reacciones de 
los elementos y sistemas 
estructurales, empleando 
las ecuaciones c,le 

AP ¡¡-mt)O erzas 
internas en ele entos y 

1 3 Jlmt20i~ estru rales 
mediante model s 
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geométricas de secciones 

Saber conocer 
• Identifica las características y 

propiedades de los materiales 
empleados en la ingenieria de 
manera fundamentada. 

• Describe el comportamiento 
de los materiales empleados 
en ingenieria mediante 
modelos matemáticos. 

• Reconoce la normatividad 
vigente de los materiales 
empleados en la ingenieria, 
para la obtención de sus 
propiedades. 

• Identifica instrumentos de 
medición para la obtención de 
las propiedades de los 
materiales empleados en la 
ingenieria. 

• Elíge los tipos de elementos y 
sistemas estructurales 
empleados en la ingeniería 
con base en su 
comportamiento estructural. 

• Reconoce las ecuaciones de 
equilibrio estático para la 

Saber ser 
• Incorpora los 

principios de 
sustentabilidad en 
el desarrollo de 
obras de 
infraestructura, 
aplicándolos en 
todas las etapas de 
su ciclo de vida. 

• Participa en 
equipos inter y/o 
multidisciplinarios, 
para la solución de 
problemas de 
ingenien'a civil, en 
los ámbitos local y 
global. 

• Promueve los 
principios de 
responsabilidad 
social y ética 
profesional en la 
solución de 
problemas de 
ingeniería, de 
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transversales en 
elementos estructurales, 
utilizando los principios 
de la mecánica. 
Determina los esfuerzos y 
las deformaciones en 
elementos estructurales, 
utilizando los principios 
de la mecánica. 
Obtiene los 
desplazamientos en 
elementos y sistemas 
estructurales, mediante 
modelos matemáticos. 
Utiliza programas de 
cómputo para el análisis 
de elementos y sistemas 
7estructurales empleados 
en la ingeniería. 
Dimensiona elementos y 
sistemas estructurales 
empleados en la 
Ingeniería con base en la 
normatividad vigente. 
Determina las acciones 
presentadas en 
elementos y sistemas 
estructurales con base en 
la normatividad vigente. 
Propone los materiales y 
las características y 
distribución de los 
elementos de sistemas 
estructurales con base en 
los requerimientos del 
proyecto arquitectónico. 
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obtención de reacciones en 
elementos y sistemas 
estructurales. 

• Identifica los tipos de fuerzas 
y condiciones de apoyo 
utilizados en la modelación de 
elementos y sistemas 
estructurales. 

• Define las fuerzas internas 
obtenidas en la modelación de 
elementos y sistemas 
estructurales. 

• Reconoce las propiedades 
geométricas de las secciones 
transversales de los elementos 
estructurales, utilizando los 
principios de la mecánica. 

• Explica los esfuerzos y las 
deformaciones que se 
presentan en los elementos 
estructurales, con base en los 
principios de la mecánica. 

• Identifica los métodos 
energéticos para el cálculo de 
desplazamientos de elementos 
y sistemas estructurales. 

• Explica los métodos de 
flexibilidades y rigideces para 
la determinación de las 
fuerzas internas y 
desplazamientos en elementos 
y sistemas estructurales. 

• Identifica programas de 
cómputo para el análisis de 
elementos y sistemas 
estructurales empleados en la 
ingeniería. 

• Explica los principios del 
diseño por resistencia última y 
servicio para el 
dimensionamiento de 
elementos y sistemas 
estructurales. 

• Reconoce la normatividad 
para el dimensionamiento de 
elementos y sistemas 
estructurales empleados en la 
ingeniería. 

manera decidida y 
con liderazgo. 
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Saber hacer 
• Aplica las tecnologías 

vigentes en obras 
relacionadas a las 
Cimentaciones y las Vías 
Terrestres. 

• Analiza el 
comportamiento 
mecánico de los suelos y 
de los materiales 
utilizados en diversas 
obras de las vías de 
comunicación y en las 
cimentaciones. 

• Analiza los resultados de 
los estudios geotécnicos 
para el sustento de los 
sistemas. 

• Diseña sistemas de Vías 
Terrestres, de acuerdo a 
las propiedades ñsicas y 
mecánicas de los 
materiales, las normas 
vigentes y las 
herramientas de cálculo 
correspondientes. 

• Diseña proyectos de vías 
terrestres para el 
desarrollo de la 
infraestructura vial, 
aplicando las tecnologías 
y normatividad vigentes. 

• Aplica la tecnología 
vigente para el desarrollo 

ro ectos en las Vías 

A~ OBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Perman!=lnte Académica 
Conse10 Universitario 
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Saber conocer 
• Describe las posiciones sobre 

la superficie de la Tierra, 
mediante medidas según los 
elementos del espacio, que se 
utilizan en Cimentaciones y 
Vías Terrestres (VT). 

• Describe las propiedades 
índices del suelo, empleado en 
las Cimentaciones y las VT, 
con base en la normatividad y 
en las pruebas de laboratorio. 

• Identifica el comportamiento y 
propiedades ñsicas de los 
suelos, para el diseño de 
Cimentaciones y VT. 

• Describe el comportamiento 
de la estructura de una 
superficie de rodamiento, 
mediante modelos ñsicos y 
matemáticos en proyectos de 
infraestructura carretera. 

• Describe el proceso de diseño 
para su uso en proyectos de 
Cimentaciones y VT. 

• Describe las propiedades 
ñsicas del suelo, considerando 
su uso en las Cimentaciones y 
las Vías Terrestres. 

• Identifica las características y 
propiedades de los materiales 
naturales y rellenos para 
cimentación. 

• Describe el comportamiento 
del suelo, mediante aspectos 
ñsicos y matemáticos. 

• Describe los procedimientos 
constructivos utilizados en los 
diseños de Cimentaciones y 
VT. 

Saber ser 
• Incorpora los 

principios de 
sustentabilidad en 
el desarrollo de 
obras de 
infraestructura, 
aplicándolos en 
todas las etapas de 
su ciclo de vida. 

• Participa en 
equipos inter y/o 
multidisciplinarios, 
para la solución de 
problemas de 
ingeniería civil, en 
los ámbitos local y 
global. 

• Promueve los 
principios de 
responsabilidad 
social y ética 
profesional en la 
solución de 
problemas de 
ingeniería, de 
manera decidida y 
con liderazgo. 
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Saber hacer Saber conocer Saber ser 
• calcula las fuerzas que • Describe los campos de flujo • Incorpora los 

ejercen los fluidos en de un fluido en movimiento, principios de 
reposo sobre superficies, bajo los enfoques Euleriano, sustentabilidad en 
mediante las ecuaciones Lagrangeano y el teorema el desarrollo de 
de empuje hidrostático. del transporte. obras de 

• Determina las pérdidas de • Reconoce las ecuaciones de infraestructura, 
carga hidráulica por continuidad, de energía y de aplicándolos en 
fricción y de tipo local en cantidad de movimiento, con todas las etapas de 
conductos a presión, base en las variables que las su ciclo de vida. 
mediante métodos constituyen. • Participa en 
analíticos y gráficos. • Explica la deducción de las equipos inter y/o 

• Resuelve problemas de ecuaciones diferenciales para multidisciplinarios, 
revisión y el movimiento de fluidos, para la solución de 
dimensionamiento de los fundamentado en las problemas de 
sistemas de tuberías, con ecuaciones de Euler, ingeniería civil, en 
base en las ecuaciones de Bemoulll, cauchy y Navler los ámbitos local y 
continuidad, de la Stokes. global. 
conservación de la • Diferencia los sistemas de • Promueve los 
energía y de la cantidad tuberías en serie, en principios de 
de movimiento. paralelo, redes abiertas y responsabilidad 

• Determina analíticamente cerradas, en función de sus socia I y ética 
los coeficientes de características hidráulicas, profesional en la 
velocidad, de contracción, para fines de solución de 
de gasto y las pérdidas dimensionamiento. problemas de 
de carga en orificios, • Identifica en forma gráfica y ingeniería, de 
compuertas y vertedores. analítica los elementos manera decidida y 

• Determina el tamaño y la geométricos e hidráulicos del con liderazgo. 
forma de la sección flujo en canales. \.)TONO 

normal en canales, con el • Explica la deducción de las _#'~~~ ..:::==- ~ 
empleo de las ecuaciones ecuaciones de flujo uniforme 
para flujo a superficie en canales, con base en el ~ 

~ z 
libre y los gráficos principio de conservación de ::::, ► 2: 

correspondientes. la energía y las 
• Determina el tamaño y la características del flujo 

forma de la sección crítica uniforme. 
en canales, mediante la • Describe el concepto y la A ecuación y la curva de curva de energía específica, 
energía específica. con base al principio de 

13 JUN 2017 • Determina, para distintos energía de flujo en canales. 
perfiles de flujo, las • Explica las características de 

Comisión Permanente Acad . . variaciones del tirante de los distintos perfiles de flujo Con · u em,ca 
agua a lo largo de variado en canales, con SeJo n1versitario 

canales, mediante la apoyo de gráficas de los 
ecuación dinámica de citados perfiles. 
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flujo gradualmente 
variado. 

• calcula las características 
del flujo rápidamente 
variado en vertedores y 
canaletas Parshall, de 
acuerdo con los 
lineamientos establecidos 
en los manuales de 
Hidráulica. 

• Genera, en campo y 
gabinete, los datos 
básicos y 
complementarios 
requeridos para la 
elaboración de proyectos 
integrales de 
abastecimiento de agua y 
de alcantarillado, con 
base a la información 
recopilada. 

• Elige el modelo y el 
método de análisis 
hidráulico, aplicable al 
diseño de las redes de 
abastecimiento de agua y 
de alcantarillado, con 
base en las características 
y funciones de cada 
componente de la red. 

• Determina las 
dimensiones de cada uno 
de los componentes de 
las redes de 
abastecimiento de agua y 
las redes de 
alcantarillado, a partir de 
los datos básicos de 
proyecto generados y 
empleando los modelos y 
métodos de análisis 
hidráulico seleccionados. 

• Discrimina los resultados, 
obtenidos en el 

AP R OfrlCOn fa~~!!s 
de abastecimien o de 

1 3 JLJM~1ilcantari ado, que 
no satisfacen lo 

Comisión Perm~t~~gi~ 
ConseJo Urtft1~f§'iroffo u 

• Enumera, en forma exacta, 
la información requerida 
para la elaboración de los 
proyectos integrales de 
abastecimiento de agua y de 
alcantarillado. 

• Precisa los procedimientos, 
criterios y parámetros, 
utilizados en el diseño de los 
componentes de las redes de 
abastecimiento de agua y 
alcantarillado, de acuerdo 
con los lineamientos 
vigentes. 

• Define varias alternativas 
para el funcionamiento 
conjunto del sistema de 
abastecimiento de agua y el 
alcantarillado, representando 
en un croquis cada una de 
ellas. 

• Equipara las ventajas y 
desventajas de cada 
alternativa para el 
abastecimiento de agua y el 
alcantarillado, considerando 
únicamente sus obras de 
cabecera. 

• Identifica los componentes 
del ciclo hidrológico de un 
sistema hídrico superficial o 
subterráneo. 

• Describe en forma oral y 
escrita la ecuación del 
balance hídrico de un 
sistema hidrológico 
superficial o subterráneo. 

• Describe el funcionamiento 
de los sistemas hidrológicos 
superficiales ante eventos 
extremos, por medio de 
modelos precipitación
escorrentía. 

• Explica con base a la 
estadística y la probabilidad 
la recurrencla de los valores 
extremos de los caudales o 
de las precipitaciones en una 
cuenca. 
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normatividad vigente, al 
ser comparados con 
éstos. 

• Representa gráficamente 
las dimensiones obtenidas 
en los cálculos de los 
componentes de las redes 
de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, 
empleando métodos 
manuales y/o 
computarizados. 

• Elige la alternativa de 
solución más apropiada 
para el abastecimiento de 
agua y el alcantarillado, 
tomando en cuenta los 
entornos técnico, 
económico, social y 
ambiental de la localidad 
en estudio. 

• Determina la 
disponibilidad del agua de 
los sistemas hidrológicos 
con base al concepto del 
ciclo hidrológico y a la 
ecuación del balance 
hídrico. 

• Analiza la frecuencia de 
crecidas y la posible 
magnitud de las crecidas 
en un Intervalo de tiempo 
mediante el manejo 
probabilístico y estadístico 
de registros históricos de 
datos de flujo y 
precipitación. 

• Analiza el 
comportamiento del agua 
subterránea en los 
acuíferos con base a las 
ecuaciones que gobiernan 
el flujo subterráneo. 

• Desarrolla el análisis 
hidráulico de obras 
sustentables y con 
pertinencia social, 
apoyado de metodologías 
vigentes y modelos 

Fmultad de lnge 1 ·eria 

• Describe el flujo subterráneo 
de los sistemas acuíferos, 
con base a las ecuaciones 
que gobiernan el movimiento 
del agua subterránea. 

• Reconoce el funcionamiento 
y las características de las 
obras hidráulicas de acuerdo 
a los parámetros 
establecidos. 

• Identifica las ecuaciones y 
modelos numéricos 
apropiadas para el 
dimensionamiento de 
diversas obras hidráulicas e 
hidrológicas. 

• Identifica problemas 
hidráulicos o hidrológicos de 
gran impacto social y 
ambiental que requieran de 
estudios y obras hidráulicas 
para su control. 
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• Determina las 
dimensiones de los 
componentes de las obras 
de sistemas hidráulicos, 
aplícando los principios y 
leyes de la hidráulica e 
hidrología y modelos 
numéricos 
computarizados. 

6.4 Competencias disciplinares 

• Matemáticas: Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 
situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

• Ciencias Experimentales: Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la 
Ingeniería, basándose en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experlmentales 
exactas. 

• Herramientas Computacionales: Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las 
estructuras de un lenguaje de programación en la solución de problemas de ingeniería 
aplicada. 

• Ciencias Sociales y Humanidades: Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en 
un contexto global, económico, ambiental y social, considerando principios humanistas y 
valores universales. 

• Ciencias Económico Administrativas: Participa en la gestión de proyectos de Ingeniería 
incorporando apropiadamente las mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

• Otros Cursos: Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos de 
proyección. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
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Facultad de Ingeniería 

6.5 Atributos de egreso 

La Facultad de Ingenieria de la UADY espera que sus estudiantes, al egresar de la Licenciatura en 
Ingenieria Civil, tengan la capacidad para: 

1. Demostrar conocimientos en ciencias básicas y de la ingeniería. 

2. Identificar, formular y resolver problemas de la Ingeniería Civil en las áreas de construcción, 
estructuras, hidráulica, geotecnia y vías terrestres, aplicando los principios de ciencias básicas y 
de la ingenieria. 

3. Diseñar sistemas, componentes o procesos relacionados con la Ingeniería Civil, que resulten en 
proyectos que cumplen las necesidades especificadas. 

4. Realizar experimentación adecuada, análisis e interpretación de datos, utilizando el juicio 
ingenieril para establecer conclusiones. 

S. Emplear herramientas de ingeniería necesarias para la práctica profesional. 

6. Participar en la gestión de proyectos de ingeniería, incorporando apropiadamente las mejores 
prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

7. Comunicar efectivamente los resultados de su actividad profesional, en el ámbito de la ingeniería 
y de la sociedad en general. 

8. Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la 
ingeniería y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones de 
ingenieria en los contextos global, económico, ambiental y social. 

9. Reconocer la necesidad permanente de conocimiento adicional y tener la habilidad para localizar, 
evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente. 

10. Trabajar efectivamente en equipos que cumplen objetivos eficazmente. 

üTONo 
.$',,,,~ 

z ~ 
:::> ► 

2: 

AP 
13 JUN 2017 

Comisión Perman~nte Académica 
ConseJo Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

rt ultod de lngema,n 

7. ESTRUCTURA CURRICULAR 

7 .1 Características relevantes 

El plan de estudios está concebido para formar profeslonlstas con sólidos conocimientos en 
las Ciencias Básicas y Ciencias de la Ingeniería. El número de asignaturas en estas áreas curriculares 

son suficientes y pertinentes. En esta propuesta sólo se incrementa una asignatura de Ciencias 
Básicas: Álgebra II, que se había eliminado en el plan de estudios 2014. 

En esta modificación se incrementa una competencia disciplinar relacionada con las Ciencias 

Económico Administrativas y las áreas curriculares pasan de ser cinco a siete. Las áreas curriculares 
declaradas en el plan de estudios 2014 fueron Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería 

Aplicada, Ciencias Sociales y Humanidades y Otros Cursos; a éstas se añaden Diseño en Ingeniería y 

Ciencias Económico Administrativas. A través de estas medidas se refuerzan los atributos de egreso 
relacionados con el diseño en ingeniería y la gestión de proyectos y se conforma el plan de estudios 
con el esquema curricular del organismo acreditador (CACE!). 

Las asignaturas que en el plan de estudios 2014 estaban clasificadas como del área Ingeniería 
Aplicada, se dividen ahora en Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería. Mediante ambas áreas se 
capacita al estudiante para ejercer propiamente la práctica de la ingeniería, pero con esta división se 

logra una mayor precisión en el sentido de que cada área contribuye al logro de diferentes atributos 
de egreso en los estudiantes. 

Las asignaturas del área de Diseño en Ingeniería serán optativas. Sin embargo, los 

estudiantes deberán tomar por lo menos dos de éstas asignaturas optativas por cada una de las 
siguientes áreas de competencia: 1) Estructuras y Materiales, 2) Hidráulica e Hidrología y 3) 

Geotecnia y Vías terrestres. Por esta razón se les conocerá como optativas de diseño; los estudiantes 
pueden tomar más de estas dos, dentro de las demás asignaturas optativas, si esto es de su interés. 
Este esquema, además de contribuir con la flexibilidad, mantiene al mismo tiempo el perfil de 
ingeniero generalista, que se ha determinado como el más conveniente en este nivel de estudios. 

Las demás asignaturas optativas deberán ser seleccionadas de entre las ofrecidas en cada 

una de las cuatro áreas de competencia en Ingeniería Civil incluidas en el plan de estudios: las tres 
mencionadas en el párrafo anterior más 4) Construcción. De esta manera se conserva la flexibilidad 
alcanzada en el plan de estudios 2014, ya que permite al estudiante la posibilidad de optar por las 

,--!áre:as....df~:lDlpell:eA~-J:lj~ las cuales podrá orientar su formación en función de sus intereses kP"RQ&A n turas ofrecidas en la dependencia o en otras instituciones nacionales o 
1
i~lernacio~ales. 

1 
i a-OJ~ut

0l! plan de estudios 2014 no culminaba necesariamente con un trabajo de fin de 
Commt,a ~~ ~~ ltados de aprendizaje para todos los estudiantes, se decidió que otra 

· o rnv I a .U ' 1 · 1 ·• ta ta d d . t bl. t . a me us,on en es propues e os asigna uras o 1ga onas 
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Integradoras: Proyectos de Ingeniería Civil I y Proyectos de Ingeniería Civil II. La intención es prepara "lR /A Gé.~ 

a los futuros egresados para resolver los problemas complejos y multidisciplinarios que conllevan los 
proyectos de Ingeniería Civil. Estas asignaturas se relacionan prácticamente con toda la malla 
curricular y aportan al logro de la mayoría de los atributos del egresado, de manera avanzada. 

Se continúa con el Tronco Común, sin duda una fortaleza de los planes de estudio de 
licenciatura que se imparten en esta Facultad, de tal manera que el estudiante tenga la posibilidad 
para transitar de un plan a otro, durante los primeros períodos, con facilidad. 

Se conserva en el plan de estudios el área de las Ciencias Sociales y Humanidades con el fln 
de proporcionar al estudiante el perfil universitario que le permita ejercer su profesión en forma 
interdisciplinaria y formarlo integralmente para desarrollar en él nuevas competencias y actitudes en 
relaclón con su responsabllldad social y ecológica, capacidad de liderazgo y espíritu emprendedor en 
el ámbito de su quehacer profesional. Así mismo se aumenta el área de las Ciencias Económico 
Administrativas para reforzar su capacidad de participar con éxito en los proyectos de ingeniería. 
Ambas áreas se pueden considerar como un tronco común longitudinal para todas las Ingenierías, 
significando que no se desarrolla únicamente en los primeros períodos semestrales de un plan de 
estudios, sino a lo largo de toda su formación universitaria. 

En los nuevos programas de asignatura del plan de estudios se privilegia más el desarrollo 
de la creatividad y el trabajo independiente, pero sin descuidar el trabajo en equipo entre los 
estudiantes; esto con el fin de formar ingenieros capaces de innovar, que se mantengan actualizados, 
y que además les permita trabajar con profesionistas de su propia disciplina o de diferentes áreas del 
conocimiento. De manera significativa se promueve la reducción del tiempo del estudiante en el aula 
mediante el uso de metodologías orientadas hacia el aprendizaje con un enfoque constructivista. Se 
incluyen métodos que emplean la formulación de problemas, trabajo en equipo, prácticas 
participativas de laboratorio, herramientas de cómputo, análisis de alternativas, investigación 
bibliográfica, crítica prepositiva, etc. 

En esta modificación del plan de estudios se conserva el Módulo de Vinculación Profesional. 
Éste es un espacio para el reforzamiento de conocimientos y habilidades en los distintos campos de 
la práctica de la Ingeniería. También, se conserva la asignación de créditos al Servicio Social, pues 
éste contribuirá a la conformación del perfil profesional del futuro egresado; para lo anterior, el 
prestador de servicio social tendrá asignado un supervisor académico que lo apoyará, conducirá y 
evaluará durante su realización. Respecto a la tesis, también se conserva, con el carácter de optativa. 
Ésta permite que el estudiante interesado en la actlvidad investigativa pueda desarrollar un trabajo 
innovador e independiente, promoviendo una mayor vinculación entre las actividad _Ai~ A Ü Q 
y la formación profesional de los ingenieros. 1 í'\ UD 

7.2 Tipo de plan 13 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

Se basa en créditos, tiene tres niveles, agrupa las asignaturas en die rí~ s~ sersitario 
regulares, administrados semestralmente. Este plan cumple con los contenidos mínimos establecidos 
internacionalmente y recomendados por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A.C. (CACE!). 
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su identificación y aplicación en la solución creativa de problemas básicos de la Ingeniería Civil. Se 
incluyen 13 asignaturas obligatorias, 4 de las cuales tienen un componente de Ingeniería Aplicada 
(Mecánica de Materiales I y II, Mecánica de Fluidos y Análisis Estructural). Estas asignaturas, 
descontando el componente de Ingeniería Aplicada, aportan 768 horas presenciales (HP) y 528 horas 
no presenciales (NP), para un total de 1,296 horas. 

Ingeniería Aplicada. Es el conjunto de conocimientos y habilidades que implican la aplicación 
de las ciencias básicas y de la ingeniería a problemas prácticos en las áreas de construcción, estructuras, 
hidráulica, geotecnia y vías terrestres. A esta categoría corresponden 13 asignaturas obligatorias. 
Algunas de estas asignaturas comparten componentes con otras áreas curriculares: cuatro con Ciencias 
de la Ingeniería (Mecánica de Materiales I y 11, Mecánica de Fluidos y Análisis Estructural) y dos con 
Oencias Económico Administrativas o Sociales y Humanidades (Estimación de Costos de Construcción 
y Proyectos de Ingeniería Civil 11). Las horas que aportan estas 13 asignaturas exclusivamente a esta 
área curricular son 488 horas presenciales (HP) y 392 horas no presenciales (NP), para un total de 880 
horas. Se ofrecen algunas asignaturas optativas en esta área curricular; se incluyen 6 asignaturas de 
temas selectos que promueven la actualización permanente del currículo, ya que sus contenidos pueden 
variar de acuerdo con la dinámica del desarrollo científico y tecnológico. La relación de horas teórico
prácticas asignada a los temas selectos podrá cambiar de acuerdo con la materia a tratar, pero deberá 
mantenerse el número de créditos que se le asignan en la malla curricular. 

Diseño en Ingeniería. Es la integración de las ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y 
estudios complementarios para el desarrollo de sistemas, componentes o procesos para satisfacer 
necesidades específicas. El proceso debe ser creativo, interactivo y abierto (sujeto a limitaciones) que 
se rige por normas o legislación en diversos grados. Durante el proceso el ingeniero debe reconocer 
sus responsabilidad éticas y profesionales y realizar juicios informados que deben considerar el impacto 
de las soluciones en los contextos global, económico, de salud, de seguridad, ambiental y social. A esta 
área corresponden 6 asignaturas optativas de diseño (2 del área de competencia de Estructuras y 
Materiales, 2 de Hidráulica e Hidrología y 2 de Geotecnia y Vías Terrestres) y 1 asignatura obligatoria, 
que en conjunto deben aportar como mínimo 352 horas presenciales y 336 no presenciales, para un 
total de 688 horas. Se ofrecen otras asignaturas optativas en esta área curricular. 

Ciencias Sociales y Humanidades. Proporcionan la capacidad para relacionar los diversos 
factores éticos, profesionales, sociales, humanos y ambientales en el proceso de toma de decisiones de 
los ingenieros. Se incluyen 7 asignaturas obligatorias, 3 de las cuales comparten horas con otras áreas 
curriculares. Las horas que aportan estas asignaturas exclusivamente para esta área curricular son 216 
horas presenciales (HP) y 216 horas no presenciales (NP), para un total de 432 horas. Se proponen 
algunas asignaturas optativas en esta área curricular. 

Oenclas Económico Administrativas. Proporcionan la capacidad para participar en la gestión de 
proyectos de ingeniería, 
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Otros cursos. Complementan la formacíÓn del ingeniero con otros conocimientos que no 
corresponden a los tipos antes mencionados. Se incluyen 4 asignaturas que aportan 176 horas 
presenciales (HP) y 128 horas no presenciales (NP), para un total de 304 horas. 

Estas áreas currtculares serán administradas, dependiendo de la asignatura en cuestión, por 
las Academias o Cuerpos Académicos que Integran a todo el personal académico de la Facultad de 
Ingeniería y serán las instancias responsables de la revisión y actualización de los contenidos de las 
mismas de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos. Asimismo, serán las instancias 
coadjutoras con la Secretaría Académica, de proponer a los profesores Idóneos para la titularidad de 
las asignaturas que administran. 

7.4 Niveles 

Para contar con una secuencia en el proceso global de formación y favorecer una mejor 
integración de los conocimientos, se divide lp malla curricular en tres niveles que corresponden 
predominantemente, aunque no exclusivamente, a las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias de la 
Ingeniería e Ingeniería Aplicada y Diseño en Ingeniería, respectivamente. 

Nivel 1: Comprende los cuatro primeros períodos regulares propuestos en la malla curricular 
del plan de estudios y en el cual se ofrecen 155 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias 
y, si el estudiante así lo decide, 12 créditos correspondientes a asignaturas libres. De entre los 
primeros, 122 pertenecen al tronco común de las licenciaturas de la Facultad. Se recomienda que en 
este nivel el estudiante apruebe los 12 créditos correspondientes a las asignaturas libres. Al cubrir el 
total de los créditos de este nivel, el estudiante deberá someterse a la evaluación de medio trayecto. 

Nivel 2: Abarca los siguientes tres períodos regulares del plan de estudios: 5, 6 y 7, 
conformándose con 102 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias, 18 créditos a 
asignaturas optativas de diseño y 4 créditos a asignaturas libres. Para inscribirse a cualquier 
asignatura de este nivel se requiere haber acreditado como mínimo 116 créditos de asignaturas 
obligatorias del Nivel 1, es decir el 75%. Sin embargo, para Inscribirse a más de 42 créditos de este 
nivel (33.3%) se deberá haber presentado la evaluación de medio trayecto. 

13 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

Conse10 Unrversitario 
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8. MALLA CURRICULAR 

La malla curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil está conformada 
por 47 asignaturas obligatorias, 6 optativas de diseño (2 asignaturas por cada una en 3 de las 4 
áreas de competencia) y un número variable de otras optativas y libres, organizadas en 10 periodos 
lectivos regulares, que los estudiantes deberán cursar para obtener un mínimo de 400 créditos para 
concluir el plan de estudios. De éstos, 320 son de las asignaturas obligatorias, incluidas el Servicio 
Social y el Módulo de Vinculación Profesional; un mínimo de 60 de las asignaturas optativas, 
incluyendo las de diseño; y un mínimo de 20 de las asignaturas libres. 

La malla curricular que se presenta en el Gráfico 12 es "ilustrativa", muestra la secuencia 
recomendada para que el estudiante pueda concluir sus estudios en 10 periodos lectivos regulares. 
El estudiante podrá diseñar la secuencia que le sea más conveniente para adquirir el mínimo de 400 
créditos establecidos en el Plan de Estudios. 

Las asignaturas obligatorias se enlistan en la Tabla S. Se presentan agrupadas por periodos 
lectivos; primero se listan las asignaturas recomendadas para el primer periodo, luego las del 
segundo, y así sucesivamente. 

La clave de las asignaturas está conformada por 5 caracteres significativos y un guión, de la 
siguiente manera: CC-CCC. Ver Tablas 4 y S. Para las asignaturas del Tronco Común, los 2 primeros 
caracteres corresponden a la primera letra de cada una de estas palabras: TC. Para las asignaturas 
propias de cada PE, el primer carácter es el que identifica al respectivo PE (Por ejemplo: Civil, Física, 
Mecatrónica y Energías Renovables). El segundo carácter corresponde a una letra del nombre de las 
especialidades de cada PE (ver tabla abajo) y está señalada en negritas. NOTA: se seleccionó la letra 
del término que se consideró más representativo de cada especialidad. 

TABLA 4. Conformación de las claves de las asignaturas. 

Tronco Común ➔TC 
Ingeniería Civil ➔C 

• Construcción➔C .... ... .............. .. 
• Estructuras y Materiales ➔E ... . 
• Geotecnia y VT ➔G ..... ....... .. .. .. 
• Hidráulica e Hidrología ➔H .. ... . 
• Integrador ➔1 ...... .. .... ... .. .... .. 

Ingeniería en Mecatrónica➔M 

• Automatización y Manufactura 
➔A ..... . 

• Electrónica ➔E .. ... .............. .... .. 
r-A~~rpe,r1a¡:1Qr~~ ➔l. 

...,,,,.nlr:~1.,,__1"fl,,_!•..,.4~,~ 

ce 
CE 
CG 
CH 
CI 

MA 
ME 
MI 
MM 

Ingeniería Física ➔ F 

• Ciencia de Materiales 
➔M ... 

• Energía ➔E ..................... 
• Física Teórica ➔T ..... .... .. 

• I nstrumentación y Control 
➔I 

Ingeniería en Energías 
Renovables ➔ E 

• Energía Solar ➔S .. .. ... .. .... 
• Energía Eólica ➔E ....... ... .. 
• Tecnologías Emergentes 

➔T .. .... ...... .. ... .. 
• Gestión y Eficiencia 

Ener ética ➔G .. .. .. 

FM 
FE 
FT 

FI 

~ 
::, 

ES 
EE 

ET 

EG 

(l~~ ~rB!~~ aron a tres letras significativas del nombre de cada asignatura, 
señala r íffiblas c rrespondientes. 
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8.1. Asignaturas obligatorias 

TABLA 5.- Lista de asignaturas obligatorias y optativas de diseño agrupadas por periodos 
lectivos. 

Horas a la semana Hora, a Periodo Horas nesencIales 
Asignatura Clave senac10n MI' MNt' Sum Gréd HP HNP sum l,re0 Ieoncas Practicas 

1 Calculo Diferencial e Integral 1 TC-CD1 - 5 3 8 8 80 48 128 8 80 o 
2 Química TC-OUI - 4 2 6 6 64 32 96 6 48 16 
3 Algebra 1 TC-AL1 - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
4 Dibujo Técnico y Geomeoia Descrvtiva TC-DGD - 4 2 6 6 64 32 96 6 16 48 
5 lngenierie y Sociedad T~ES - 2 2 4 4 32 32 64 4 32 o 
6 Comunicación TC-COM - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
7 Responsabili:lad Social Universwia TC-RSU - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
8 Cálculo Diferencial e Integral 11 TC-CD2 TC-CD1 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
9 Programeción Estructurada TC-PRE - 4 3 7 7 64 48 112 7 32 32 

10 Algebra 11 TC-AL2 TC-AL1 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
11 Flsica General 1 ' - - TC-FG1 -- 5 4 9 9 80 64 144 9 64 16 
12 Topografia CG-TOP - 4 3 7 7 64 48 112 7 40 24 
13 Cultura Ml!Yll TC-CUM 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
14 Análisis Vectorial TC-ANV TC-CD2 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
15 Métodos Numéricos TC-MEN - 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
16 lnvestg¡ación de Operaciones TO-lDO TC-AL2 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
17 Flsica General 11 TC-FG2 TC-FG1 5 4 9 9 80 64 144 9 64 16 
18 T eoria Elemental de las Estrucllras CE-TEE - 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
19 Ecuaciones Dterenciales TC-ECD TC-CD2 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
20 Probabilidad y Estadistica TC-PYE - 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
21 Estructtra y Propiedades de los Materiales CE-EPM - 4 2 6 6 64 32 96 6 55 9 
22 Termodinámica TC-TER 4 3 7 7 64 48 112 7 48 16 
23 Mecánica de Materiales 1 CE-MM1 CE-TEE 4 3 7 7 64 48 112 7 60 4 
24 Procedimientos de Construcción CC-POC - 3 3 6 6 48 48 96 6 44 4 
25 Materiales de Construcción CC-MDC CE-EPM 3 3 6 6 48 48 96 6 32 16 
26 Mecénica de Fluidos TC-MDF - 5 3 8 8 60 48 128 8 64 16 
27 Mecánica de Suelos 1 CG-MS1 - 5 3 8 8 80 48 128 8 62 18 
28 Mecánica de Materi8fes 11 CE-MM2 CE-MM1 4 3 7 7 64 48 112 7 60 4 
29 '/1..-.a TC-AYC 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
30 Planeación y Organización de Proyectos CC-POP CC-PDC 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
31 Hidrologla CH-HID - 5 2 7 7 80 32 112 7 64 16 
32 Hidráulica de Tlbeóas y Canales CH-HTC TC-MDF 5 3 8 8 80 48 128 8 64 16 
33 Mecánica de Suelos 11 CG-MS2 CG-MS1 4 3 7 7 64 48 112 7 48 16 
34 Análisis Estrucb.rel CE-ANE CE-MM2 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
35 Desarrollo Socioecon6mico y F"alficD ele _, TC-DSP - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
36 Modelación de la lnformaclÓn para la Construccioo CC-MIC - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
37 1 nstalaciones E léclricas CC-lEL - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
38 Optativa de Disello en Hidráuica 1 TC-MDF 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 

-· 

0 ;,.UT0¡1¡0 ,§)'r ,.,.-,11,,, ,i,-'1 
Cj s~r=· ó ~ - ·;;::. ""' 

~ ~'¾, ~ 39 Optativa de Dise/\o en Geolecnia yV. T. I CG-MS2 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o - - -: } 7::..~ ~1,1,,r1 C. 
40 Optativa de Dise/\o en ES1ruct1111S 1 CE-ANE 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o ~ g,,_~-l º 

• , ,,>¡;};'\-·~ ~ 41 Culua Ef11)1endedora TC-DDE 3 

~ ~ú~Y:;, o/ - 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
42 Introducción a la Investigación T~AI - 2 2 4 4 32 32 64 4 32 o 
43 Estimación de Costos de Cl0náucci6n CC-ECC CC-POP 3 3 6 6 48 48 96 6 32 16 ~(' 11.w: 
44 Optativa de Diseno en Hmiulica 11 - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 1>~ o '?-'v/ l'4 ~ _., 
45 Ootativa de Oisello en Geolecnia y V. T. 11 - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o l?iAG~~1/ 
46 Optativa de Disello en ES1ructlns 11 - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o -
47 ,.,~-- TC-lEC 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
48 Servicio Social TC-SES - 1 o 1 1 16 o 16 1 16 o 
49 Ejecución y Control de Proyectos CC-ECP CC-POP 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
50 Proyectos de lngenier1a Civil 1 CI-Pl1 - 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o 
51 Formulación y Evaluación dePl'OV9CIDI TC-FEP - 3 3 6 6 48 48 96 6 48 o 
52 Módulo de Vinculación Profesional TC-MVP 1 o 1 1 16 o 16 1 16 o 

AP e ,.a-~ -
. . 

CI-Pt2 CI-Pl1 4 3 7 7 64 48 112 7 64 o " 
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8.2. Asignaturas optativas de diseño 
o 

RIAG 

En esta sección se enlistan las asignaturas optativas de diseño; los estudiantes deberán 
acreditar por lo menos dos de estas asignaturas por cada una de las tres siguientes áreas de 
competencia: 1) Estructuras y Materiales, 2) Geotecnia y Vías terrestres y 3) Hidráulica e Hidrología. 

Con la flexibilidad de que los estudiantes pueden escoger de entre un pequeño grupo de asignaturas 
para orientar su formación en función de sus intereses profesionales o académicos, es indispensable 
acreditar el mínimo mencionado por cada área, para asegurar el logro de las 3 competencias de 
egreso relacionadas y el atributo tres, relativo al diseño en ingeniería. 

Los estudiantes podrían tomar la tercera asignatura enlistada por cada competencia de 
egreso en caso de ser su interés, como parte de las demás optativas que les son permitidas en el 
plan de estudios. Aquellos estudiantes que realicen movilidad nacional o internacional, podrán 
acreditar otras asignaturas de diseño en ingeniería que no sean parte de esta lista, siempre y cuando 
contribuyan a las competencias de egreso definidas en este plan de estudios. Esto permitirá la 
flexibilidad curricular a los estudiantes de movilidad, dada la variabilidad de asignaturas de los 
programas educativos de otras instituciones. 

Competencias de egreso 

Competencias de egreso 

Asignaturas 

Diseño de 
Estructuras de 

Concreto 

Diseño de 
Estructuras de 

Acero 

Asignaturas 

Pavimentos 

carreteras 

Competencias de las asignaturas 

Dimensiona elementos 
reforzado, empleados en 
infraestructura civil, con 
r lamentación vi ente. 

de concreto 
las obras de 
base en la 

Diseña elementos de acero estructural y sus 
conexiones, con base en la reglamentación 
vigente. 

1 3 JUN 2017 
Competencias IWi!~~, Académica 

Cóñ~jólJñlversitario 

Diseña estructuras de pavimentos para 
caminos, de acuerdo con las propiedades 
ñsicas y mecánicas de los materiales, así 
como las normas y herramientas de cálculo 
vigentes. 

Aplica la tecnología vigente para el 
desarrollo de ro ectos de vías terrestres. 
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herramientas vigentes, 
considerando la seguridad, la 
economía y su impacto en la 
sustentabilidad. 

Competencias de egreso 

Cimentaciones 

Asignaturas 

Abastecimiento de 
Agua 

Instalaciones 
Hidráulicas y 

Sanitarias en los 
Edificios 

Analiza los conceptos geotécnicos en el 
campo de las cimentaciones para la 
selección, diseño y evaluación de 
cimentaciones superficiales y profundas. 

Competencias de las asignaturas 

Realiza proyectos en equipos de trabajo 
integrales para redes de abastecimiento de 
agua, con base en los principios y 
metodologías de diversas ciencias de la 
ingeniería y la reglamentación vigente. 

Realiza proyectos en equipos de trabajo 
integrales para instalaciones hidráulicas y 
sanitarias en los edificios, con base en los 
principios y metodologías de diversas 
ciencias de la ingeniería y la reglamentación 
vigente. 

Realiza proyectos en equipos de t rabajo 
Alcantarillado integrales para redes de alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial sanitario y pluvial, con base en los principios 
y metodologías de diversas ciencias de la __ __ 
ingeniería y la reglamentación vigente. ~.,s> i>-U~.?,.~o~..,, 

.,§¡1<11~ Ó 
'<' -p;:::. ~' -~ i~ i - ~ ,:.- -·· . .., __ .; 7/ ,~ 

~ ~ ,-:~t0·i\ ~ 
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El listado de asignaturas optativas que se presentan agrupadas por área de competencia no RIA GE. 

es limitativo, ya que podrán agregarse asignaturas según las necesidades de los alumnos y las 
posibilidades de los profesores. 

Competencias de egreso 

13 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

Consejo · sitario 

Asignaturas 

Métodos para la 
Construcción de 

Estructuras 

Gestión del 
Tiempo en la 
Construcción 

Competencias de las asignaturas 

Analiza los diferentes métodos para la 
construcción de estructuras para edificios, 
considerando las restricciones de costo y 
tiem rala e·ecución de los ro ectos. 
Realiza los procesos de gestión necesarios 
para la conclusión oportuna de la ejecución 
de los ro ectos. 
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con el tiempo, costo, calidad, y 
seguridad establecidos. 

rac11ltad de Ingenie w 

Contabilidad de 
Costos de 

Construcción 

Diseño 
Bioclimático 

Licitaciones de 
Obra 

Temas Selectos de 
Administración de 

la Construcción 
Temas Selectos de 
Tecnología de la 

Construcción 

Asignaturas 

Diseño Estructural 
de Cimentaciones 

Fallas 
Estructurales 

Diseño de 
Estructuras de 

Madera 

Diseño de 
Estructuras de 
Mampostería 

Temas Selectos de 

Evalúa el estado financiero de las empresas 
de construcción por medio de integración 
de la información económica de los 
proyectos. 

Analiza las condiciones del clima y la 
vegetación para el diseño de edificios 
saludables y confortables que operen de 
manera económica. 
Preparar propuestas para participar en 
licitaciones de obra que cumplan con los 
r uerimientos establecidos r el cliente. 
Aplica técnicas especiales y/o innovadoras 
para la gestión de proyectos de 
construcción. 
Aplica tecnologías especiales y/o 
innovadoras que sean adecuadas para la 
solución de roblemas de construcción. 

Competencias de las asignaturas 

Diseña cimentaciones considerando los 
requisitos de la superestructura, el tipo de 
suelo y los materiales adecuados, con base 
en la r lamentación vi ente. 
Analiza los diversos tipos de fallas 
estructurales ocurridas en edificaciones, 
considerando las causas, consecuencias y 
medidas reventivas. 
Dimensiona elementos estructurales de 
madera empleados en ingeniería con base 
en lar lamentación vi ente. 

Dimensiona elementos estructurales de 
mampostería empleados en ingeniería con 
base en la reglamentación vigente. 

Las competencias se darán de acuerdo con 
EStructuras Y el o los temas a tratar. 

Materiales 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión PefTTlanente Académica 
ConseJo Universitario 
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Competencias de egreso 
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Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Jngemena 

Asignaturas 

Aeropuertos 

Comportamiento 
de los Suelos en 

las Vías Terrestres 

Mecánica de 
Rocas 

Temas Selectos de 
Mecánica de 
Suelos y Vías 
Terrestres 

Ingeniería de 
Transporte 

Empuje de Suelos 

Asignaturas 

Diseño de Obras 
Hidráulicas 

Climatología 
Aplicada a la 
Ingeniería 

Competencias de las asignaturas 

Analiza las diferentes técnicas, normas 
vigentes y elementos básicos para el diseño 
de un proyecto aeroportuario. 

Identifica el comportamiento del suelo ante 
cargas aplicadas en él, para el diseño de 
cimientos de estructuras y terraplenes en 
una obra vial. 
Aplica los conceptos básicos del 
comportamiento de los mantos rocosos, 
como sustento en obras superficiales y 
subterráneas. 

Las competencias se darán de acuerdo con 
el tema a tratar. 

Aplica los conceptos básicos del transporte 
para el diseño de los diferentes elementos 
de una obra vial. 
Diseña diversas estructuras de contención 
en obra civil de acuerdo con las condiciones 
de esfuerzos resentes. 

Competencias de las asignaturas 

Diseña de manera original e innovadora una 
estructura hidráulica de una obra de 
ingeniería, identificando en el campo los 
componentes que la afectan y las 
restricciones existentes. 

Analiza los cambios y tendencias que 
provocan los eventos meteorológicos en el 
medio ambiente, su grado de afectación a 
las obras de infraestructura y el impacto en 
los recursos naturales, tomando en cuenta 
todos los elementos que componen el 
clima, analizando el comportamiento de 
todos los fenómenos atmosféricos que se 
producen, mediante la medición y análisis 
de sus variables meteorológicas. 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de I 1genie a 

Impacto 
Ambiental 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 

aplicados a la 
Hidrología 

Diseño e 
hidráulica de 

pozos 

Gestión del agua 

Asignaturas 

Seminario de 
Investigación I 

Seminario de 
Investigación II 

Evalúa el impacto ambiental debido a obras 
civiles, con base en la legislación vigente en 
materia ambiental y aplicando la 
metodología adecuada. 

Aplica las funcionalidades básicas de un 
Sistema de Información Geográfica en los 
formatos vectorial y raster para la 
apropiada gestión de un proyecto de 
ingeniería hidráulica que requiera el manejo 
de datos ráficos. 
Realiza proyectos de caracterización y 
evaluación de los acuíferos para la 
determinación de sus propiedades, 
explotación y conservación del recurso 
hídrico subterráneo, con base en el análisis 
del comportamiento de los acuíferos, 
mediante las ecuaciones básicas que 
representan el flujo subterráneo, y su 
a licación en la hidráulica de zos. 

Plantear estrategias tácticas para incidir en 
la política pública, tanto regional como 
nacional, identificando los desafíos y áreas 
clave en relación con la gestión de las aguas 
subterráneas. 

Competencias de las asignaturas 

Elabora el protocolo de investigación o 
desarrollo tecnológico, como resultado de 
análisis del problema a resolver, y la 
revisión documental y bibliográfica sobre el 
tema. 
Resuelve problemas de investigación o 
desarrollo tecnológico relacionados con la 
ingenieria, siguiendo los métodos científicos 
tanto analíticos como ex rimentales. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse¡o Universitario 

165 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

r:-acultad de Jngemenc. 

9 . ESQUEMA DE CONSISTENCIA 

9.1 Matriz de consistencia de las asignaturas en relación con 
las competencias de egreso. 

X 
X X X 

X X X X 
X 
X X X 
X X X X 

11 X X 
X X 

X X X 
X X 

X X X 
X X X X 

X 
X 

16 Investigación de Operaciones X X X X 
17 Flsica General 11 X 
18 T eoria Elemen181 de las Es1ructLrt1s X X 
19 Ecuaciones Di1nnci111es X X 
20 Probabilidad y Estadistica X X X X 
21 Esnictin Propiedades de los Mlierillles X X 
22 Termodinámica X X 
23 Mecánica de Materilies 1 X 
24 Procedimientos de Construcción X 
25 Malffllles de Constucci6n X 
26 Mecánica de Fluidos X X 
27 Mecánica de SUelos 1 X X 
28 Mecánica de Materiales 11 X 
29 Administración Calidad X 
30 Planeaci>n y 8lli2llción de f'royedos X 
31 8 X 
32 Hidráulá:a de T ubeóas y Caneles X 
33 Mecánica de Suela; 11 X 
34 Anélisis Eslrucllral X 
35 Dessrolo Socioecol1ómico Poltico de México X 
36 Modelación de le lnformec:i6n pn la Conslrucción X X X X 
37 Instalaciones Elédricas X X 
38 Optativa de Diseño en Hidráulica 1 X 
39 Oplativll de Oi9efto en Geotecnia V. T. I X 
40 OplBtiva de Disello en Es1ructLrtls 1 X 
41 Cult\nE X X X X 
42 lnlroducción a la 1 X 
43 Esti,nación de Costos de Conmlcción X 
44 Optativa de Oise/lo en Hidráulica 11 X 
45 de Oisefto en GeoCeaiia V. T. 11 X 
46 Optativa de Oisello en Es1ructlns 11 X 
47 X 

APRO X X X X 
X 
X X X X 
X 
X X X X 
X 

Comisión Perma 
Consejo U 
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LICENCIATURA EN lNGENIERfA CIVIL 

Tacultad de Ingenie, w 

o 

E d . t . . d -4RIA G squema e cons1s enc1a por competencia e egreso. 

Asignaturas 

Dibujo Técnico y 
Geometría 
Descriptiva 

Ingeniería y 
Sociedad 

Comunicación 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

Competencias de las asignaturas 

Representa objetos en el plano en dos y tres 
dimensiones, utilizando diferentes sistemas de 
proyección, de manera convencional y mediante 
el uso de las TICs. 
Identifica la contribución de la Ingeniería a la 
solución de problemas, necesidades y 
requerimientos de la sociedad, considerando los 
parámetros de calidad, costo, tiempo, 
sustentabilidad y seguridad, respetando los 
principios éticos y morales que rigen el ejercicio 
rofesional. 

Aplica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y actividades 
de in eniería. 

Practica la responsabilidad social universitaria, en 
forma individual y colaborativa, como 
interrogación crítica de los impactos de la 
formación universitaria humanística y profesional 
mediante el uso de herramientas de investigación 
de RSU en la misma universidad, y evaluada a la 
luz del contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser una 
persona pro-social y creativa, agente de cambio 
para un desarrollo más justo y sostenible de su 
sociedad. 

Desarrolla aplicaciones computacionales 
Programación utilizando las estructuras de un lenguaje de 

~ 
l> z 

Estructurada programación para resolver AD 
_.1--------l---in-=g~e_n_ie_n_'a_a.,.!.p_li_ca_d_a_. ____ -4--__ __:__;:_-=-=r Ü 

Topografía 

Cultura Maya 

Investigación de 
operaciones 

Teoría Elemental 
de las Estructuras 

Aplica las tecnologías vig 
relacionadas a las Cimentaci 017 
Terrestres. Comisión Permane te Académica 
Establece propuestas de · ' on~ Jo rsitario 
problemáticas actuales de la sociedad, desde la 
realidad de la cultura maya, promoviendo la 
revaloración de la misma bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad. 
Resuelve problemas de optimización de recursos 
y toma de decisiones en ingeniería utilizando 
modelos de r ramación lineal 
Determina las reacciones de elementos y 
sistemas estructurales isostáticos mediante 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeniena 

Probabilídad y 
Estadística 

Estructura y 
Propiedades de 
los Materiales 

Mecánica de 
Suelos I 

Administración y 
calidad 

Desarrollo 
Socioeconómico y 
Político de México 

Cultura 
Emprendedora 

Ingeniería 
Económica 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos 

modelos matemáticos, considerando diferentes 
ti s de fuerzas condiciones de a o. 
Utiliza las teorías de la probabilidad y las técnicas 
de la estadística descriptiva e inferencia! para el 
planteamiento, resolución y toma de decisiones 
en roblemas de in eniería. 
Analiza las características y propiedades de los 
materiales empleados en la ingeniería para el 
adecuado diseño de elementos y sistemas 
estructurales 
Analiza la mecánica que rige la formación de las 
rocas y los mecanismos mediante los cuales se 
manifiestan los fenómenos geológicos y 
establece el comportamiento de los suelos a 
través de la obtención de las propiedades índice 
en laboratorio 

Aplica los principios de la administración por 
calidad en las organizaciones, considerando las 
Interacciones y funciones del personal que las 
conforman, para lograr procesos, productos y 
proyectos competitivos en el mercado nacional e 
internacional. 

Genera propuestas socialmente responsables a 
problemas relacionados con la ingeniería, 
considerando aspectos históricos y el manejo 
sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía el entorno lobal. 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabilidad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 

Analiza la información financiera de una 
organización desde un punto de vista económico 
y metodológico para detectar oportunidades de 
mejora e inversión que indican en su 
rentabilidad, así como el mejor uso de los 
recursos. 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a 
la rentabilidad de la empresa, haciendo uso de 
técnicas de evaluación de proyectos. 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CíVIL 

Facultad de Ingenie,•ia 

Materiales de 
Construcción 

Planeación y 
Organización de 

Proyectos 

Estimación de 
Costos de 

Construcción 

Ejecución y 
Control de 
Proyectos 

Modelación de la 
Información para 
la Construcción 

Instalaciones 
Eléctricas 

Proyectos de 
Ingeniería Civil I 

Proyectos de 
Ingeniería Civil II 

Analiza las propiedades de los mate 
empleados en la construcción de edificaciones, 
con base en la normatividad vi ente 
Elabora los planes de tiempo y calidad para la 
ejecución de proyectos de construcción, 
considerando los factores pertinentes al contexto 
del ro ecto. 
Elabora presupuestos para la ejecución de 
proyectos de construcción, integrando de 
manera pertinente los costos directos e 
indirectos asociados. 
Implementa los planes de ejecución de los 
proyectos de construcción, considerando los 
objetivos de tiempo, costo, calidad, seguridad y 
miti ación ambiental. 
Integra el diseño y la construcción a través la 
creación de modelos tridimensionales, 
paramétricos e inteligentes de las obras de 
In eniería Civil mediante el uso de las TIC. 
Diseña y supervisa instalaciones eléctricas con 
calidad, eficiencia, seguridad, sustentabilidad 
contem landa la normatividad vi ente. 
Como integrante de un equipo de trabajo, diseña 
un proyecto de infraestructura civil, considerando 
el ciclo de vida del mismo (planeadón, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento y 
disposición final) y los parámetros que inciden en 
éste (costo, tiempo, calidad, seguridad y 
sustentabllldad), considerando la normatlvldad 
aplicable al proyecto. Elabora la documentación 
requerida para el diseño y construcción reales del 
proyecto (análisis de proyectos, cálculos de 
diseño y dibujos, cantidades de material, 
estimaciones básicas de costos, programa de 
diseño un lan de traba o eneral . 
Como integrante de un equipo de trabajo, aplica 
la metodología para dar respuesta a los 
requerimientos que se presentan durante la 
ejecución, prueba y desactivación o cierre de un 
proyecto de infraestructura civil, incluyendo la 
entrega al cliente o usuario. Elabora la 
documentación requerida para la ejecución del 
proyecto (procedimientos constructivos, 
presupuesto, trámites y permisos, plan de 
supervisión), el financiamient · · 
de efectivo, financiamiento), 1 Af3~1Cn\a 
proyecto (planos según lo d>n\th:rfc:A,? 
recuperación del medio am iente, ijl~Eii 1,l'Je 
conservación) y el informe nal (téchimJY~ 
cum limiento de los ob·etivos 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeniería 

Álgebra I 

Álgebra II 

Cálculo 
Diferencial e 

Integral I 

Cálculo 
Diferencial e 
Integral II 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Análisis Vectorial 

Probabilidad y 
Estadística 

Física General I 

Química 

Programación 
Estructurada 

Comunicación 

Dibujo Técnico y 
Geometría 
Descriptiva 

'é:r, 
Resuelve modelos matemáticos y proble ~ 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los 
polinomios y de los espacios vectoriales. 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de los sistemas 
al ebraicos. 
Resuelve problemas de la ñsica y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
una variable. 
Resuelve problemas de la ñsica y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e Integral de funciones de 
dos o más variables. 
Resuelve problemas de la física y la geometría 
con aplicaciones a la ingeniería, utilizando 
canee tos de ecuaciones diferenciales. 
Resuelve modelos matemáticos de fenómenos 
físicos y geométricos relacionados con la 
ingeniería representados por funciones 
vectoriales. 
Utiliza las teorías de la probabilidad y las técnicas 
de la estadística descriptiva e inferencia! para el 
planteamiento, resolución y toma de decisiones 
en roblemas de in eniería. 
Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con el comportamiento mecánico de 
los cuerpos, mediante leyes fundamentales de la 
física. 
Describe la composición, estructura, propiedades 
y transformación de la materia, mediante las 
le es fundamentales de la uímica. 
Desarrolla aplicaciones computacionales 
utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de 
in eniería a licada. 
Aplica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y actividades 
de in eniería. 
Representa objetos en el plano en dos y tres 
dimensiones, utilizando diferentes sistemas de 
proyección, de manera convencional y mediante 
el uso de las TICs. 
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LICENCIATURA EN lNGENIERfA CIVIL 
~ 

Facultad de lngeniena 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

Cultura Maya 

Investigación de 
operaciones 

Cultura 
Emprendedora 

Mecánica de 
Fluidos 

Estructura y 
Propiedades de 
los Materiales 

Teoría Elemental 
de las Estructuras 

Mecánica de 
Materiales I 

Mecánica de 
Materiales II 

Análisis 
Estructural 

Practica la responsabilidad social universitaria, e 
forma individual y colaborativa, como 
interrogación crítica de los impactos de la 
formación universitaria humanística y profesional 
mediante el uso de herramientas de investigación 
de RSU en la misma universidad, y evaluada a la 
luz del contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser una 
persona pro-social y creativa, agente de cambio 
para un desarrollo más justo y sostenible de su 
sociedad. 
Establece propuestas de solución a las 
problemáticas actuales de la sociedad, desde la 
realidad de la cultura maya, promoviendo la 
revaloración de la misma bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad. 
Resuelve problemas de optimización de recursos 
y toma de decisiones en ingeniería utilizando 
modelos de ramación lineal 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabilidad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para res¡:xmder a las necesidades del 
entorno. 

Analiza el comportamiento de los fluidos en 
movimiento y en reposo, con base en los 
rinci ios las le es de la Física 

Analiza las características y propiedades de los 
materiales empleados en la ingeniería para el 
adecuado diseño de elementos y sistemas 
estructurales. 
Determina las reacciones de elementos y 
sistemas estructurales isostáticos mediante 
modelos matemáticos, considerando diferentes 
ti s de fuerzas condiciones de a o. 
Determina las fuerzas internas, esfuerzos y 
deformaciones en elementos y sistemas 
estructurales isostáticos, asociadas a fuerzas 
axiales y momentos torsionantes, mediante 
modelos matemáticos. 
Determina las fuerzas internas, esfuerzos y 
deformaciones en elementos y sistemas 
estructurales isostáticos, asociadas a fuerzas 
cortantes y momentos flexionantes, mediante 
modelos matemáticos. 
Determina las fuerzas inrPn111..11~-
desplazamientos en element s y srst 
estru~~les hiperestáticos iaate rt1odel 
matematicos. 1 .1 J 

> 

ADO 

e Académica 
versitario 
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Modelación de la 
Información para 
la Construcción 

Optativas de 
Diseño en 

Estructuras 

Proyectos de 
Ingeniería Civil I 

Álgebra I 

Álgebra II 

Dibujo Técnico y 
Geometría 
Descriptiva 

Probabilidad y 
Estadística 

Topograña 

Termodinámica 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

Integra el diseño y la construcción a través la 
creación de modelos tridimensionales, 
paramétricos e intelígentes de las obras de 
Ingenien'a Civil, mediante el uso de las TIC. 

Diseña sistemas o componentes estructurales de 
diversos materiales para las obras de 
infraestructura civil, con base en la 
reglamentación vigente, cumpliendo las 
necesidades especificadas. 

Como Integrante de un equipo de trabajo, diseña 
un proyecto de infraestructura civil, considerando 
el ciclo de vida del mismo (planeación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento y 
disposición final) y los parámetros que inciden en 
éste (costo, tiempo, calidad, seguridad y 
sustentabilidad), considerando la normatividad 
aplicable al proyecto. Elabora la documentación 
requerida para el diseño y construcción reales del 
proyecto (análisis de proyectos, cálculos de 
diseño y dibujos, cantidades de material, 
estimaciones básicas de costos, programa de 
diseño un lan de traba ·o eneral . 
Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los 

linomios de los es cios vectoriales. 
Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de los sistemas 
al ebraicos. 
Representa objetos en el plano en dos y tres 
dimensiones, utilizando diferentes sistemas de 
proyección, de manera convencional y mediante 
el uso de las TICs. 
Utiliza las teorias de la probabilidad y las técnicas 
de la estadística descriptiva e inferencia! para el 
planteamiento, resolución y toma de decisiones 
en roblemas de in enien'a. 
Aplica las tecnologías vigentes en obras 
relacionadas a las Cimentaciones y las Vías 
Terrestres. 
Resuelve problemas científicos y de ingeniería 
relacionados con las transformaciones de la 
energía y el comportamiento de la sustancias, 
mediante las le es fundamentales de la ñsica. 
Practica la responsabilidad social universitaria, en 
forma individual y colaborativa, como 
lnterr ación crítica de los im ctos de la 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeme, a 

Cultura Maya 

Investigación de 
operaciones 

Cultura 
Emprendedora 

Mecánica de 
Suelos I 

Mecánica de 
Suelos II 

Modelación de la 
Información para 
la Construcción 

Optativas de 
Diseño en 

Geotecnia y Vías 
Terrestres 

Proyectos de 
Ingeniería Civil I 

formación universitaria humanística y profesio11?11 ...... -~ 
mediante el uso de herramientas de investigación 
de RSU en la misma universidad, y evaluada a la 
luz del contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser una 
persona pro-social y creativa, agente de cambio 
para un desarrollo más justo y sostenible de su 
sociedad. 
Establece propuestas de solución a las 
problemáticas actuales de la sociedad, desde la 
realidad de la cultura maya, promoviendo la 
revaloración de la misma bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad. 
Resuelve problemas de optimización de recursos 
y toma de decisiones en ingeniería utilizando 
modelos de r ramación lineal 
Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabilidad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 
Analiza la mecánica que rige la formación de las 
rocas y los mecanismos mediante los cuales se 
manifiestan los fenómenos geológicos y 
establece el comportamiento de los suelos a 
través de la obtención de las propiedades índice 
en laboratorio ra la clasificación del suelo 
Genera soluciones que garanticen la resistencia y 
deformabilidad adecuada del suelo al ser 
sometidos a distintos tipos de cargas provocadas 
por la construcción de obras civiles, en base al 
análisis de resultados de estudios geotécnicos, 
teóricos de laboratorio. 
Integra el diseño y la construcción a través la 
creac1on de modelos tridimensionales, 
paramétricos e inteligentes de las obras de 
In eniería Civil mediante el uso de las TIC. 
Diseña sistemas, componentes o desarrolla 
proyectos para las vías terrestres, de acuerdo 
con la reglamentación vigente y cumpliendo las 
necesidades es ificadas. 
Como integrante de un equipo de trabajo, diseña 
un proyecto de infraestructura civil, considerando 
el ciclo de vida del mismo (planeación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento y 
disposición final) y los parámetros qpE~-~-~!:_eeld------ -~ 
éste (costo, tiempo, calidad, BAOQ 
sustentabilidad), considerando la nor 
aplicable al proyecto. Elabora la d umen!fcj)r¡ 
r uerida ra el diseño construc ión real~~ef 

rman~nte Académica 
Universitario 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeniería 

Cálculo 
Diferencial e 

Integral I 

Química 

Álgebra I 

Dibujo Técnico y 
Geometría 
Descriptiva 

Comunicación 

Cálculo 
Diferencial e 
Integral II 

Álgebra II 

Física General I 

Topograña 

Métodos 
Numéricos 

Investigación de 
o 

proyecto (análisis de proyectos, cálculos de 
diseño y dibujos, cantidades de material, 
estimaciones básicas de costos, programa de 
diseño un lande traba·o eneral . 
Resuelve problemas ñsicos y geométricos 
representados por modelos matemáticos, con 
aplicaciones a la ingeniería, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
una variable. 

Describe la composición, estructura, propiedades 
y transformación de la materia, mediante las 
leyes fundamentales de la química 

Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los 

linomios de los es cios vectoriales. 
Representa objetos en el plano en dos y tres 
dimensiones, utilizando diferentes sistemas de 
proyección, de manera convencional y mediante 
el uso de las TICs. 
Aplica técnicas y estrategias de la comunicación 
en la elaboración de documentos y 
presentaciones orales de proyectos y actividades 
de in eniería. 
Resuelve problemas ñsicos y geométricos 
representados por modelos matemáticos, con 
aplicaciones a la ingeniería, utilizando conceptos 
de cálculo diferencial e integral de funciones de 
dos o más variables. 
Resuelve modelos matemáticos y problemas 
geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de los sistemas 
al ebraicos. 
Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con el comportamiento mecánico de 
los cuerpos, mediante leyes fundamentales de la 
ñsica. 
Aplica las tecnologías vigentes en obras 
relacionadas a las Cimentaciones y las Vías 
Terrestres. 
Resuelve problemas de la ingeniería, formulados 
matemáticamente, mediante procedimientos 
numéricos a licaciones com utacionales. 

Resuelve problemas de optimización de recursos 
y toma de decisiones en ingeniería utilizando 

.... odelos de programación lineal 
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racultad de Ingeniena 
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Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

Cultura Maya 

Cultura 
Emprendedora 

Física General II 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Probabilidad y 
Estadístic:a 

Termodinámic:a 

Introducción a la 
Investigación 

Mecánica de 
Fluidos 

Practic:a la responsabilidad social universitaria, ~--
forma individual y colaborativa, como 
interrogación crítica de los impactos de la 
formación universitaria humanística y profesional 
mediante el uso de herramientas de investigación 
de RSU en la misma universidad, y evaluada a la 
luz del contexto sistémico económico, social y 
medioambiental global, a fin de querer ser una 
persona pro-social y creativa, agente de c:ambio 
para un desarrollo más justo y sostenible de su 
sociedad. 

Establece propuestas de solución a las 
problemátic:as actuales de la sociedad, desde la 
realidad de la cultura maya, promoviendo la 
revaloración de la misma bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad. 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador 
con responsabilidad social a partir de las 
habilidades personales detectadas en el 
estudiante, para responder a las necesidades del 
entorno. 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, 
relacionados con los c:ampos electromagnéticos y 
sus interacciones con la materia, mediante las 
le es fundamentales de la ñsica. 

Resuelve problemas físicos y geométricos con 
aplicaciones a la ingeniería, utilizando conceptos 
de ecuaciones diferenciales. 

Utiliza las teorías de la probabilídad y las técnic:as 
de la estadístic:a descriptiva e inferencia! para el 
planteamiento, resolución y toma de decisiones 
en problemas de ingeniería. 

Resuelve problemas científicos y de ingernena 
relacionados con las transformaciones de la 
energía y el comportamiento de las sustancias, 
mediante las leyes fundamentales de la ñsic:a. 

Elabora un protocolo de investigación en el que 
se proponen soluciones, en el contexto de su 
formación, a roblemas de In eniería. 

1 3 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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Facultad de Ingeniería 

Hidrología 

Hidráulica de 
Tuberías y 

Canales 

Modelación de la 
Información para 
la Construcción 

Optativas de 
Diseño en 

Hidráulica e 
Hldrología 

Proyectos de 
Ingeniería Civil I 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Acade'm· 
eº . U . ,ca 

nseJo n,versiiario 

Analiza el comportamiento de los sistemas 
hidrológicos superficiales y subterráneos, 
aplicando principios hidrológicos y técnicas 
geológicas, geoñsicas, estadísticas, 
probabilísticas y otras disciplinas de las ciencias 
de la tierra 

Dimensiona los conductos y los dispositivos de 
control que componen los sistemas de tuberías y 
canales, en forma analítica y/o gráfica. 

Integra el diseño y la construcción a través la 
creación de modelos tridimensionales, 
paramétricos e inteligentes de las obras de 
Ingeniería Civil, mediante el uso de las TIC. 

Diseña sistemas, componentes o desarrolla 
proyectos para instalaciones u obras hidráulícas 
y sanitarias, de acuerdo con la reglamentaclón 
vigente y cumpliendo las necesidades 
es ·ficadas. 
Como integrante de un equipo de trabajo, diseña 
un proyecto de infraestructura civil, considerando 
el ciclo de vida del mismo (planeación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento y 
disposición final) y los parámetros que inciden en 
éste ( costo, tiempo, calidad, seguridad y 
sustentabilidad), considerando la normatividad 
aplicable al proyecto. Elabora la documentación 
requerida para el diseño y construcción reales del 
proyecto (análisis de proyectos, cálculos de 
diseño y dibujos, cantidades de material, 
estimaciones básicas de costos, programa de 
diseño un lan de traba ·o eneral . 
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a ' I lngenit ,. 

9.3 Matriz de las competencias genéricas por asignatura. 

Cálculo Diferencial e 
X X X X X X Integral I 

Química X X X X X X 

Álgebra X X X X X X 

Dibujo Técnico y Geom. X X X X X Descriptiva 

Ingeniería y Sociedad X X X X X X 

Comunicación X X X X X X 

Responsabilidad Social y X X X X X X Univ. 
Cálculo Diferencial e X X X X X X Integral II 

Programación estructurada X X X X X 

Álgebra II X X X X X X 

Física General I X X X X X X 

Topografía X X X X X 

Cultura Maya X X X X X X X X X X 

Análisis Vectorial X X X X X X 

Métodos Numéricos X X X X X X 

Investigación de X X X X X X 
Operaciones 

Física General II X X X X X X 

Teor/a Elemental de las X X X Estructuras 

Ecuaciones Diferenciales X X X X X X 

Probabilidad y Estadística X X X 

Estructura y Propiedades X X X X de los Materiales 

Termodinámica X X X X 

Mecánica de Materiales I X X X X X X 

Procedimientos de X X X X X DO Construcción 

Materiales de Construcción X X X X X 

Mecánica de Fluidos X X X X X 

Mecánica de Suelos I X X X X X 
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Mecánica de Materiales II 

Administración y calidad 

Planeación y Org. de 
proyectos 

Hidrología 

Hidráulica de Tub. y 
canales 

Mecánica de Suelos n 

Análisis Estructural 

Desarrollo Socioec y Polit. 
de México 

Modelación de la Inf. p/la 
Construcción 

Instalaciones Eléctricas 

Opt. de Diseño 
Hidráulica I 

Opt. de Diseño 
Geotecnla y V.T. I 

Opt. de Diseño 
Estructuras I 

Cultura Emprendedora 

Introducción a la 
investigación 

Estimación de Costos de 
Const. 

Opt. de Diseño 
Hidráulica Il 

Opt. de Diseño 
Geotecnia y VT. II 

Opt. de Diseño 
Estructuras II 

Ingeniería Económica 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

Seivlcio Social 

Ejecución y Contr. De 
Proyectos 

Proyectos de Ingeniería 
ClvllI 

Formulación y Eval. de 
Proyectos 

Módulo de Vinculación 
Prof. 

X X X X 

Proyectos de Ingeniería 
Civil II 

X 

X X X X 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitari 

Facultad de lngeniena 

X X 

X X X X 

X 

X X X 

X X X X X 

X X X X 

X X 

X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X 

X 

X X X X X 

X X X 

X X X 

X X X X X 

X X X 

X X 

X X X X 

X 

X X 

X X 

X X X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 
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10. PROGRAMAS DE ESTUDIO 

10.1 Asignaturas obligatorias. 

A continuación, se presenta los 47 programas de estudio obligatorios de la Licenciatura en 
Ingeniería CiVil. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Cálculo Diferencial e 
Integral I 

,. __ ,,, --··- ·--~ .. ,- - ... __ ,,, .. ·-- .. , -~ .. ., , ... 
- ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Cálculo Diferencial e Integral I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 128 HP 80 HNP 48 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

\)"TONO ~,.,,,. 
.41~%:_ 

o 
l'ARIA G 

El Cálculo Diferencial e Integral de funciones de una variable es importante para la formación 
de estudiantes de ingeniería, debido a que sienta las bases para la comprensión de 
asignaturas subsecuentes de matemáticas, así como para las asignaturas de Ciencias de la 
Ingeniería. 
El propósito de esta asignatura es resolver modelos matemáticos que re >~R GBA D Ü 
de la vida real que le permitan al estudiante de ingeniería identificar, i omprender,Yescrioir 

y analizar su contexto. 1 3 JUN 2017 
3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de la física y la geometría con aplicaciones a la ingeniería, representados 
por modelos matemáticos, utilizando conceptos de cálculo diferencial e integral de funciones 
de una variable. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Aplica los conceptos de límites y las fórmulas de derivación de funciones algebraicas en 

modelos matemáticos relacionados con la ingeniería. 
• Aplica conceptos de derivación en funciones de una variable para análisis de curvas y 

resolución de problemas de optimización. 
• Aplica las fórmulas de derivación de funciones trascendentes en el análisis de modelos 

matemáticos. 
• Aplica los conceptos de la integral definida en problemas geométricos para el cálculo de 

áreas y de volúmenes de sólidos de revolución. 
• Evalúa integrales definidas e indefinidas mediante métodos de integración de funciones 

algebraicas y trascendentes. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

• Límites y derivadas 

APROB 
s de la derivada 

... = _.._,,,,, .. ..., trascendentes 
1 definida y sus aplicaciones 

1 3 JUN e integración 

Comisión Perroone S DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Consejo Unive je autónomo y reflexivo 
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Ft u/ c. d o_ 1gt. 11 

• Resolución de ejercicios y problemas 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 80 % 
• Resolución de ejercicios y problemas 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto - 20 % 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de situaciones problema 

9. REFERENCIAS 
• Larson, R. y Edwards, B. (2016). Cálculo. Décima Edición. Tomo l. México: CENGAGE 

Learning. 
• Leithold, L. (2000). El Cálculo. México: Universidad Iberoamericana. 
• Purcell, E. y Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. Novena 

Edición. México. Pearson Educación. 
• Stewart, J. (2013). Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. Séptima edición. 

México: CENGAGE Leaming. 
• Swokowski, E., Olinick, M., Pence, D. y Cole, J. (1994). Calculus. Sixth Edition. USA: 

PWS Publishing Company. 
• Toomas, G. (2010). Cálculo. Una variable. México. Pearson Educación. 
• Zill, D. y Wright, W. (2011) . Cálculo. Trascendentes tempranas. Cuarta edlci6n. México: 

McGraw-Hill / Interamericana Editores. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la impartición de asignaturas del área de 

Matemáticas. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

ONOM4 
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APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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~act ltad de Ingeme, 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Química 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Química 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONAU DAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Es una asignatura que permitirá a los estudiantes de Ingeniería Civil, Mecatrónica, Física y 
en Energías Renovables describir las relaciones de la Química con la Ingeniería mediante la 
adquisición de los conceptos de materia y sus cambios químicos y ñslcos, así como las leyes 
que rigen su comportamiento. 
El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos que permitirá a los 
estudiantes analizar las relaciones fundamentales entre las propiedades de los materiales y 
sus posibles aplicaciones tecnológicas. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

Ap R . O,r,tf>~ A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
~aYo posición, estructura, propiedades y transformación de la materia mediante 

1 3 
JU~s2ñíf funda entales de la Química. 

Comisión Perman~nte Ac~démica 
ConseJo Un1vers1tano 
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'"11c11lt,1d de J 19eme w 

5, COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
• Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 

Disciplinares 

• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Aplica los conceptos básicos de la materia y los cambios químicos y físicos que 

experimenta, así como las leyes que rigen su comportamiento para su implementación 
en procesos de ingeniería. 

• Describe la estructura microscópica a través de la clasificación de la materia, la teoría 
atómica y las propiedades periódicas de los elementos relacionados con la Mecánica 
Cuántica. 

• Aplica las propiedades mecánicas, eléctricas, químicas y térmicas de los diferentes 
materiales para su utilización en el desarrollo de sistemas de ingeniería. 

• Manipula los materiales químicos Identificando las normas de seguridad para el trabajo 
de laboratorio de manera responsable con la sociedad y el medio ambiente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

• Sistemas materiales y cantidad de sustancia 
• Estructura de la materia, y periodicidad de las propiedades 
• Enlaces químicos 

\JTONo 
'.'1,,,1,,,. 

.:lf t\ ~ 

• Estequiometría 
• Estados de agregación de la materia ;::,; 7/ " ~""' 0 z ~ 
• Soluciones 
• Equilibrio químico 
• Electroquímica y pilas 
• Cinética química 
• Contaminación y residuos 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Prácticas en laboratorio 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

::, l> 

o 
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~ 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Perman~nte Académica 
ConseJo Universitario 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 80 o/o 
• Pruebas de desempeño 50% 

• Elaboración de reportes (ADAS) 10% 
• Prácticas de laboratorio 20% 

Evaluación de producto - 20 o/o 
• Investigación documental 10% 
• Portafolio de evidencias 10 % 

9. REFERENCIAS 
• Brown, T. L., LeMay, H. E., Murphy, C. J., Bursten, B. E., Wocx:Jward, P. M. (2014) . 

Química Murphy de Brown para cursos con enfoque por 
competencias.México. Editorial Pearson . • 

• Brown, T. L., LeMay, H. E., Murphy, C. J., Bursten, B. E., Wocx:Jward, P. M. (2014) . 
Química la Ciencia Central. (12a Edición).México. Editorial Pearson. 

• 
• 

Chang, R. (2013). Química, México. Editorial McGraw-Hill Interamericana . 
Ebbing, D. D. (2010). Química general. (lla Edición). México. Editorial: 
Cengagelearning. 
Morris, H., Flores Morelos, L., cantú Vlllareal, M. (2008). Química General. (2a 
Edición). México. Editorial CengageLearning. 

• 

• 

• 
• 

Morris, H., Arena, S. (2009). Fundamentos de Química. México. Editorial International 
Thomson. 
Seese, W., Daub, W. (2005). Química. México. Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana. 
Sosa Reyes, A. M. (2011) Química 1 y 2 competencias+ aprendizaje+ vida. México . 
Editorial: Pearson. 

• Laurel Dlngrando, Katlhen V. Gregg, Nicholas Halnen y Cherly Winstroom. Química 
Materia y cambio. Editorial Me Graw HIII. Interamerlcana. (2013). 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: licenciatura en Ingeniería química o química y de preferencia 

con posgrado en el área de Química o afín. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Acad . . e . . em,ca 
onseJo Universitario 
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Íi 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Álgebra I 

.. 
. ASIGNATURA.OBLIGATORIA . . . ~ ' - . . - ' 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Álgebra I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La enseñanza del Álgebra en la Ingeniería tiene una importancia fundamental ya que 
proporciona las bases para el manejo formal del lenguaje matemático. llene como propósito 
dotar al estudiante de los conocimientos y herramientas algebraicas necesarias para el 
estudio de otras asignaturas del plan de estudios, tanto de las ciencias básicas como de las 
ciencias de la ingeniería y de ingeniería aplicada, adquiriendo las competencias y habilídades 
que le permitan formular la fundamentación matemática de los procedimientos utilizados 
para el análisis y resolución de problemas de ingeniería. 
El aprendizaje logrado en este curso facilitará la comprensión de las características generales 
de los sistemas algebraicos lo cual permitirá un desempeño eficiente en la trayectoria escolar. 
El contenido es una mezcla flexible de teoría, procedimientos y algunas aplicaciones 
prácticas; en particular, la temática del álgebra lineal se enfoca hacia el LJW~~~d;;el:-:::::-::-------. 
pensamiento matemático abstracto del estudiante, pretendiendo que pued Ailalta:D ~ BAO Ü 
conceptos para una mejor comprensión, teniendo así la máxima oportunida éle ~sAri\ftel 
sus habilidades creativas. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
13 JUN 2017 
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Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingenieria. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos y problemas geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos del álgebra de los polinomios y de los espacios vectoriales. 

5, COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualíza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Resuelve problemas científicos, de la ingeniería y de la geometría, aplicando 

procedimientos algebraicos. 
• Resuelve ecuaciones polinomiales de grado n, con ayuda de fórmulas y procedimientos 

iterativos. 
• Resuelve modelos matemáticos de fenómenos ñsicos y aplicaciones geométricas 

utilizando conceptos de espacios vectoriales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Inducción matemática 
• Teorema del binomio 
• Números complejos 
• Teoría de las ecuaciones 
• Espacios vectoriales 

íA~~w ~.JJJ~~~DE ENSEÑANZA v APRENDIZAJE P e problemas y ejercicios 

1 
Comisión 

autónomo y reflexivo 
cooperativo 

L-._~Co.:........::...~.:c.:LLl'l.aI.~~GENERALES DE EVALUACIÓN 
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Evaluación de proceso - 80 % 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de ejercicios y problemas 

Evaluación de producto - 20 % 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de ejercicios y problemas 

9. REFERENCIAS 
• Del Valle Sotelo, J.C. (2012), Álgebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Ciencias, 

Primera Edición, Editorial McGraw-Hill, México. 
• Grossman, S., Flores Godoy, J. (2012), Álgebra lineal, Séptima edición, México: 

McGraw-Hill. 
• Larson, R. y Falvo, D. (2010). Fundamentos de Algebra lineal. México: CENGAGE 

Learning. 
• Lay, D. (2012). Álgebra lineal y sus aplicaciones. México: Pearson. 
• Lehman, C. (2008). Álgebra. México: Limusa - Wiley. 
• Poole D. (2011). Álgebra lineal: Una lntroducdón modema. Tercera edición. Cengage 

Learning Editores. 
• Torres León, R. (1987), Introducción al Álgebra lineal y al Álgebra Vectorial. México: 

Ediciones UADY, México. 
• Strang, G. (2007), Álgebra lineal y sus Aplicaciones, Cuarta Edición. México: 

International Thomson Editores. 
• Williams, G. (2007), Álgebra lineal con Aplicaciones, Cuarta Edición, México: McGraw

Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería, preferentemente con estudios de posgrado. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 
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Dibujo Técnico y 
Geometría Descriptiva 

. ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---------- ------ --
a. Nombre de la asignatura Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 ~o r,.ü: ~~º&,,q 
-6---- --- ----- -----~t,j,-,.;;,~ §) ~~:~i1 -o<-\~ 
---------- ---- --- --=:s fi _~ -:1: ~-. ::.·,\),, () 

d , ~[-I::\ \\ ~-
f. Créditos 

g. Requisitos aca emicos previos Ninguno ~ ~it;¡~, 'l 
'(' ~r v 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA -'t>~-,,,,,-R,: G~1:-~.,-
EI dibujo técnico y la geometría descriptiva son los medios que el ingeniero utiliza para 
interrelacionarse con las distintas disciplinas que intervienen en la materialización de la 
ingeniería. El estudiante utiliza el lenguaje gráfico para comunicar sus propuestas de 
soluciones de diseño en todas las asignaturas del plan de estudios. 
Esta asignatura ayuda a desarrollar en el estudiante la capacidad para esquematizar, analizar 
y representar bi y tridimensionalmente los elementos básicos de diseño (punto, línea, plano 
y volumen) con sus interrelaciones, necesarios para la comprensión espacial y gráfica de los 
objetos geométricos. 
La utilización de programas de cómputo (software) permitirá al estudiante representar 
proyectos de ingeniería en dos y tres dimensiones en los distintos niveles del proceso de 
diseño y sus alcances. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 

· relaciona con todas las competencias de egreso de las A · , e Ingeniería. 

88 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

t='au1ltad t1e lngemenn 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Representa objetos geométricos en el plano en dos y tres dimensiones, utilizando diferentes 
sistemas de proyección, de manera convencional y mediante el uso de las TICs. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en ~º p..U~"';:,~o,s,. 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. ~cP .4 11 %:. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente §! 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera t ~ 

pertinente y responsable. > 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 

Disciplinares f?JA GE. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingenier ía, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

Específicas 
• Utiliza los convencionalismos de representación gráfica de forma adecuada. 
• Identifica los tipos de representación gráfica normalizada en dos y tres dimensiones de 

forma eficiente. 
• Incorpora las referencias gráficas, simbología especializada y textos en los planos 

finales, como información indispensable. 
• Genera trazos de perspectiva a partir de un proyecto determinado de acuerdo con las 

normas de geometría. 
• Reconoce las posibilidades de uso del programa de dibujo por computadora y sus 

potencialidades en el ámbito de la ingeniería. 
• Manipula virtualmente un modelo bidimensional y tridimensional de un proyecto 

ingenieril. 
• Incorpora de manera pertinente el uso de las TIC como apoyo al proceso de dibujo 

técnico. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Conceptos de dibujo en dos y tres dimensiones 
Sistemas de ejes y acotaciones 
Ubicación de puntos en el espacio 
Tipos de rectas y planos y sus diferentes posiciones en el espacio 
Intersecciones 
Axonometría isométrica 
Trazo de perspectivas 
Introducción a programas de cómputo para dibujo técnico 
Creación de objetos en 2D y 3D 
Introducción a perspectivas digitales 
Programas y objetos de apoyo 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanent A . . 
Conseio U . e. cadem,ca 
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7, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas 
• Uso de organizadores gráficos 
• Prácticas supervisadas 
• Prácticas de laboratorio 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 70% 
• Pruebas de desempeño 
• Elaboración de dibujos 
• Evaluación mediante situaciones problema 

Evaluación de producto - 30% 
• Portafolio de evidencias 
• Proyecto 

9, REFERENCIAS 
• Allen's, L. (2011). Tips and Tricks far AutoCAD 2012. Autodesk, Inc. 
• Burchard, B., Pitzer, D., et. al (2005). AutoCAD 2007, México: Prentice Hall. 
• Bymes, D. (2012). AutoCAD 2012 far Dummies. Página Web: www.Dummies.com. 
• Fikelstein, E. (2012). AutoCAD 2013 & AutoCAD LT 2013 Biblie. USA: Wiley. 
• Giesecke, F., Mitchell, A., Spencer, H., Hill, l., Dygdon, J., Novak, J. y Lockhart, S. 

(2013). Dibujo técnico con graficas de ingenieria, 14ª . Edidón. México: Pearson. 
• López, J. y Tajadura. J. (2007). AutoCAD Avanzado V. 2007. México: Me GrawHill. 
• MEDIAactive (2015). Aprender AutoCAD 2015 con 100 ejercicios prácticos. Marcombo, 

S.A. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería, arquitectura o carrera añn 
• Experiencia profesional en representación gráfica (dibujo técnico) mínima de dos años 
• Experiencia docente en representación gráfica (dibujo técnico) mínima de dos años 
• Es necesario que el profesor posea todas las compet:endas que se declara en la 

asignatura que se va a impartir. 

APROBl\DO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Ingeniería y Sociedad 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Ingeniería y Sociedad 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer periodo 

e. Duración total en horas 64 HP 32 HNP 32 

f. Créditos 4 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

uTONo ~,,,,,., 
3~\~~ 

o 
RIAG 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La ingeniería como profesión abarca muchos campos y su importancia estriba en que 
cualquier actividad de ésta afecta directa o indirectamente a la sociedad, a la economía y al 
ambiente, de ahí la relevancia de que los estudiantes puedan asimilar su importancia e 
impacto. 
El propósito de esta asignatura es proveer al estudiante con las herramientas necesarias para 
valorar su participación como ingeniero y cómo ésta afecta a su o directa o 
indirectamente, a fin que su desempeño profesional sea con los má h~pe5\ A Ü Ü 
responsabilidad social y ética. /'"\,~V 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias 
Licenciaturas de la Facultad de I ngeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

13 JUN 2017 
rece el logro de 

~~ó,g,Pr.e(H}iln003e Académica 
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Identifica la contribución de la ingeniería a la solución de problemas, necesidades y 
requerimientos de la sociedad que rigen el ejercicio profesional, considerando principios 
humanistas y valores universales. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, ambiental y 

social, considerando principios humanistas y valores universales 

Específicas 
• Expresa su opinión en la sociedad, de cómo la ingeniería, contribuye a la solución de 

problemas, y necesidades 
• Interpreta su profesión como ingeniero en un contexto global, con impacto local y 

ambiental 
• Aplica los conocimientos adquiridos en su contexto social respetando los principios que 

rigen el ejercicio profesional 

6 , CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Los orígenes y evolución de la Ingeniería 
• Definición de Ingeniería 
• El pensamiento creativo y el ingeniero 
• El ingeniero, su ambiente profesional y su interacción con la sociedad 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje informativo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Investigación con supervisión 
• Argumentación de ideas 
• Juego de roles 

IJ~n",::;,-:--;.~~,;p¡~¡a12~autónomo y reflexivo 
mediado por las TICs 

1 3JJUffQIMfEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Comisión Perm~"KfftlPRS,RJl de roceso- 70% 
Consejo Ul'live~gi~ª revisión de fuentes de información 

Ensavnc:-pc:t>"ritos 
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• Redacción de informes 
• Debates 

Evaluación de producto- 30% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Bilbao, G. (2009). Ética para Ingenieros. Desclée de Brouwer. 
• Blockley, D. (2012) . Engineering: A Ve¡y Short Introduction. Oxford University Press 

Inc. 
• Cousillas, B., Baustista, J., & Mitcham, C. (2010). Etica e Ingeniená. Universidad de 

Valladolid. 
• Hagen, K. D. (2009). Introducción a la Ingeniería: Enfcx¡ue de resolución de 

problemas. Prentice Hall. 
• Harris, C. E., Pritchard, M. S., Rabins, M. J., James, R., & Eglehardnt, E. (2013). 

Engineering Ethics. Wad sworth Cengage Learning. 
• Martin, M., & Schinzinger, R. (2004). Ethics in Engineering.Mc Graw Hill. 
• Martin, M., & Schinzinger, R. (2009). Introduction to Engeenering Ethics (Basic 

Engeneering series and Tools}.Mc Graw Hill. 
• Oakes, W., Leone, L., & Gunn, C. (2011) . Engineering Your Future. Oxford University 

Press, Inc. 
• Reséndiz, N. D. (2008). El Rompecabezas de la Ingeniería. Fondo de Cultura. 
• Rojas, M. D. (2011). Introducción a la Ingeniería. Ediciones de la U. 
• Royakkers, L. (2011). Ethics, Technology, and Engineering: An Introdudion.Wiley

Blackwell. 
• Royakkers, L. (2011). Ethi~ Technology, and Engineering: An Introduction.Wiley

Blackwell. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en ingeniería o con posgrado en área afín. 
• Experiencia profesional en algún campo de la ingeniería de al menos 2 años. 
• Experiencia docente mínima: 1 año. 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura: Además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos y trabajo colaborativo. 
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Comunicación 

{··_ >,,_.;: ·. ·. ::··:' .•· '' ' ' .. ASÍGNATURA,OBLIGATORIA ' ' - ' 
~ .., • • • r ' , • • 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Comunicación \fí0No 

b. Tipo Obligatoria 

,,11,,, 

§~\'~ 
rn.~~~~::~JiDl g -~~ :!s- ~ 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

- , ~ , ~ l> 
~ ~V ~ :Z: 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la comunicación es importante en la formación del estudiante, ya que facilita el 
desarrollo de habilidades para presentar proyectos, propuestas, prácticas, informes y demás 
actividades propias de la ingeniería, con ayuda de herramientas tecnológicas. También 
permite que el estudiante se familiarice con la elaboración de los principales documentos del 
ambiente ingenieril, conforme a las normas y lineamientos de publicación, en el contexto 
nacional e internacional. 
El propósito del curso es que el estudiante analice técnicas y estrategias, para una eficaz 
comunicación oral y escrita, en los diferentes ambientes donde labora el ingeniero, de 
acuerdo a los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y ética profesional. 

, OTRAS ASIGNATURAS AP R ~ unicación al ser una asignatura de tronco común y debido a que favorece 
~ 116Q tencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de 

1 3 JrJt}i2ffl1atura e Ingeniería Civil. 

Comisión ~ m'ºMf,ffl~f:H!t A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Consejo ~pli<EBsitétmicas estrategias de la comunicación en la elaboración de documentos y 

presen c1ones orales de proyectos y actividades de ingeniería. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Utilíza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingenien'a en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Demuestra habilidades para comunicarse efectivamente en forma verbal y no verbal en 

dinámicas y ejercicios vivenciales, atendiendo diferentes situaciones, contextos y 
ambientes de la vida diaria y profesional. 

• Elabora documentos, con apoyo de herramientas tecnológicas, de acuerdo a las normas 
y estilos de publicación en el área de ingeniería. 

• Demuestra habilidades para comunicarse efectivamente en forma visual, oral, corporal 
y escrita en la presentación de proyectos y actividades ingenieriles, usando 
correctamente el idioma y recursos tecnológicos de apoyo. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Conceptos y técnicas de comunicación 
• Producción de textos 
• Presentación de proyectos y actividades de la ingeniería 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 
• Uso de organizadores gráficos 
• Investigación documental 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 

iONQ ,,,.,,, 
~ \~~ 

13 JUN 2017 
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• Evaluación mediante situaciones problema 
• Organizadores gráficos 

Comisión Permanent A . . 
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1 n1vers1tarro 
• Desarrollo de proyectos 
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Evaluación de producto- 30% 
• Artículo de divulgación 

9. REFERENCIAS 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Aguilera, S. y Boatto, Y. (2013). Seguir escribiendo ... seguir aprendiendo: la escritura 
de textos académicos en el nivel universitario. Documento recuperado el 22 de enero 
de 2014. Disponible en 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/4733/3244 
Argudín, Y. (2005). Aprende a pensar escribiendo bien: desarrollo de habilidades para 
escribir. México: Trillas 
Cantú, L. y Roque, S. (2010). Comunicación para ingenieros. México: Patria 
Davies, J. y Dunn, l. (2011). Comunication ski/Is: a guide far engineering and applied 
science students. USA: Prentice Hall 
Defleur, M., Keamey, P., Plax, T. y Defleur, M. (2005). Fundamentos de la comunicación 
humana. México: McGraw Hill 
Fonseca, M., Correa, A., Pineda, M. y Lemus, F. (2011). Comunicación oral y escrita . 
México: Pearson 
Gómez, A. y Ochoa, L. (2011). Manual de redacción para ingenieros. Asociación 
Colombiana de Universidades. En red. Disponible en: www.youblisher.com/p/183666-
Manual-de-Redaccion-para-Ingenieros/ 
Jurin, R., Roush, D. y Danter, J. (2010). Envlromental communicatlon. Ski/Is and 
pnnciples far natural resourr:e manager, scientists and enginers.New York: Springer. 
McEntee, E. (1996). Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno . 
México: McGraw HIII 
Wlemann, M. (2011). La comunicación en las relaciones interpersonales. España: 
Aresta 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado en Ciencias de la Comunicación, o Educación, o Psicología o áreas afines con 
grado de maestria 

• Experiencia profesional de al menos dos años en el ambiente ocupacional de su área 
• Experiencia docente en educación superior de al menos un año 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

cultad dt 1 1genie1 •a 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN __;_c:........:....::..::....::...:....c_ _____________ _ 

a. Nombre de la asignatura Responsabilidad Social Universitaria 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

uTONo 

~1:;~ 
~.;'.)~'.,'./:.~):~7 

g. ,.-:;¡ --~~ , ·· . ~ 
r. ~~ - ► 
~1:ZV ; -i0 2: 

uc,ofl! 
~ , R v 

C'~ o ~~.,,. 
2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA ~,-~RIA G€.~ 

Al término del curso, el estudiante podrá explicar y practicar la responsabilidad social 
universitaria (RSU), en forma individual y colaborativa, siendo capaz de interrogar 
críticamente su propia educación y la manera cómo se construye la formación profesional y 
humanística en su universidad, a la luz de los desaños económicos, soc.iales y 
medioambientales globales, a fin de querer ser una persona prosocial y cr~:f-',· ~~A~e...c:ie_ ____ ~ 
cambio para un desarrollo más justo y sostenible de su sociedad, desde su 
ciudadana y personal. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura de Responsabilidad Social Universitaria, al ser una asigna 
obligatoria tiene una relación transversal con las competencias de egreso 
educativos de la universidad a nivel licenciatura y posgrado. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

13 JUN 2017 

1 ~~RH~h~nte (\cadémica 
os moo!ªfi!'~1vers1!ario 

Practica la responsabilidad social universitaria, en forma individual y colaborativa, como 
interrogación crítica de los impactos de la formación universitaria humanística y profesional 
mediante el uso de herramientas de investigación de RSU en la misma universidad, y 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplínarios de manera cooperativa. 
• Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa. 
• Valora la diversidad y multiculturalídad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética. 

Disciplinares 
• Explica los desafíos globales y locales del desarrollo social justo y sostenible a la luz de 

informaciones actualizadas y científicamente sustentadas. 
• Reconoce, describe y explica la relación entre los problemas sociales y ambientales 

localmente aparentes y las estructuras globales subyacentes que los provocan, en forma 
científica mente sustentada. 

• Identifica los impactos sociales y medioambientales de sus acciones personales, 
profesionales y ciudadanas, de manera proactiva y responsable. 

• Identifica y argumenta frente a sus colegas los impactos negativos (riesgos sociales y 
ambientales) y limitaciones actuales de su profesión, en forma creativa y prospectiva 
para la mejora continua técnica y deontológica de su profesión. 

• Organiza actividades colectivas prosociales a la luz de los problemas económicos, 
sociales y medioambientales que diagnostica en su entorno, en forma argumentada, 
democrática y responsable. 

• Busca y utiliza las soluciones técnicas, gerenciales y metodológicas que le permitan 
evitar los impactos sociales y ambientales negativos en su quehacer profesional. 

• Incorpora las exigencias de la responsabilidad social y las metas del desarrollo social 
justo y sostenible en su actividad profesional y personal, en forma coherente y creativa . 

• Valora la congruencia entre el hacer y el decir, la transparencia en el quehacer 
profesional y la participación democrática de todas las partes interesadas en dicho 
quehacer, en todas las organizaciones en la que participa y trabaja. 

• Incorpora el hecho de reflexionar, antes de actuar, en los impactos y riesgos sociales y 
ambientales que puedan surgir de su actividad profesional, en cualquier situación 
laboral. 

Específicas 
• Identifica y explica los desafíos globales (sociales y ambientales) del desarrollo mundial 

,...-------::::-::::.-7~~¡;, ~ a luz de los impactos negativos de las rutinas sistémicas económicas y sociales. AP R Ü M ~!OQl:.ice las contradicciones de la educación universitaria y profesional actual a la luz 
de los de fíos globales (sociales y ambientales) del desarrollo mundial actual. 

1 3 JUN •20\IJrgumen y diseña, en forma colaborativa, soluciones posibles a los desafíos globales 
(sociales ambientales) del desarrollo mundial actual. 

comisión Perman~ te fAJ~e alúa herramientas de investigación RSU en su entorno, en forma colaborativa. 
Consejo Universitario 
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-acuitad de lllgeniena 

• Toma conciencia de su responsabilidad compartida en cuanto a los problemas sociales 
y ambientales que diagnostica, así como de su potencial personal para participar en su 
solución. 

• Valora y promueve la RSU en su Alma Mater, en forma personal y colaborativa. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• El carácter insostenible (social y ambientalmente) de nuestro desarrollo actual. 
• Desarrollo justo y sostenible. 
• Ética profesional. Ética en 3D, mirada crítica hacia la educación. 
• ISO 26000, Pacto Global. 
• Herramientas para desarrollar un Proyecto de Responsabilidad Social. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje informativo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Investigación con supervisión 
• Argumentación de ideas 
• Uso de debates 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 600/o 
• Reporte de revisión de fuentes de información 
• Ensayos escritos 

3- ~~ 

• Redacción informes 
::,; 
z ~ 

• Participación en foros virtuales ~ l> 

Evaluación de producto- 400/o 
• Presentación del informe final de los resultados del diagnóstico RSU 

9. REFERENCIAS 
• ONU (2000): Declaración del milenio. Resolución de las Naciones Unidas. 
• La Carta de la Tierra (2000). Recuperado de: 

http://www.earthcharterinaction.org/ contenido/ pages/La-carta-de-la-Tierra. html 
• ONU (1999): Pacto Global. Recuperado de: http://www.un.org/es/globalcompact/ 
• ISO (2010): Norma Internacional ISO 26000. Guía de responsabilidad social. Ginebra: 

ISO 

o 
R/AG 

2: 

• WWF (2012): Living Planet Report.WWF Intemational, Gland. /1 PROBADO 
• Vallaeys, et al. (2009).Manual de primeros pasos en RS. México: McGra ~ 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 1 3 JUN 2017 
Comisión Permanente Académica 

• Formación específica en RSU Consejo Universitario 
• Competencias en el manejo de la enseñanza virtual (técnica y pedagóglrniITTP1nte't-:...._ _ _ .....::....;..:.._ _ _J 

• Conocimiento de la temática del desarTOlfo social sostenible 
• Valore y quiera promover la RSU en la UADY, participando más allá del curso en un 

comité de autodiagnóstico y mejora continua de la RSU en la UADY. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Cálculo Diferencial e 
Integral 11 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN .c....:...;::c..::...:c...:....;_ ______________ --í-.~-

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Obligatoria 

Mixta 

Segundo período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Cálculo Diferencial e 
Integral I 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El Cálculo Diferencial e Integral de funciones reales de dos o más variables es importante 
para la formación de estudiantes de ingeniería, debido a que complementa las bases para la 
comprensión de asignaturas subsecuentes del plan de estudios, así como para las asignaturas 
de Ciencias de la Ingeniería. 
El propósito de esta asignatura es complementar las bases del cálculo diferencial e integral 
para el análisis y manejo de modelos de problemas relacionados con la ingeniería. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

Comisión Permanente A 
Conse·o Universita 00 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

1 c. ·11 a,. e e Tngl .. ie• a 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• 

• 

• 
• 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 
Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa . 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 
situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la Ingeniería. 

Especificas 
• Utiliza los conceptos de geometría analítica tridimensional para representar gráficas de 

líneas y superficies en los tres sistemas coordenados. 
• Utiliza el concepto de definición de funciones, límites y continuidad en el espacio para 

representar funciones de dos o más variables. 
• Aplica los conceptos de derivación parcial en problemas geométricos y modelos 

matemáticos para la obtención de valores extremos. 
• Aplica los conceptos de Integración múltiple en problemas geométricos para el cálculo 

de áreas y volúmenes. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Geometría analítica tridimensional 
• Funciones de dos o más variables 
• Derivación parcial 
• Integrales múltiples y aplicaciones 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Resolución de ejercicios y problemas 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de situaciones problema 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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Facultad de Ingemena 

9. REFERENCIAS 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Larson, R. y Edwards, B. (2016). Cálculo. Décima Edición. Tomo II. México: CENGAGE 
Learning. 
Leithold, L. (2000). El Cálculo. México: Universidad Iberoamericana . 
Purcell, E. y Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. Novena 
Edición. México. Pearson Educación. 
Stewart, J. (2013). Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas. Séptima 
edición. México: CENGAGE Learning. 
Swokowski, E., Olinick, M., Pence, D. y Cole, J. {1994). Calculus. Sixth Edítion. USA: 
PWS Publishing Company. 
Toomas, G. (2010). Cálculo. Varias variables. México. Pearson Educación . 
Zill, D. y Wright, W. (2011). Cálculo. Trascendentes tempranas. Cuarta edición. México: 
McGraw-Hill / Interamericana Editores. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la impartición de asignaturas del área de 

Matemáticas 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Perman~nte fl.cadémica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Programación 
Estructurada 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN :c..:..::=~----------------
a. Nombre de la asignatura Programación Estructurada 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 

f . Créditos 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la Programación Estructurada es importante para la formación de los 
estudiantes de Ingeniería, ya que estimula la capacidad para desarrollar aplicaclones en un 
lenguaje de programación de alto nivel, para la solución de problemas relacionados con las 
diferentes dlsclpllnas en el área. 
El propósito de la asignatura es aportar las bases de programación para la solución de 
problemas en ingeniería y para el desarrollo de programas de aplicación. Es un recurso 
valioso que permite la abstracción de datos mediante la implementación de los algoritmos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Programación Estructurada se relaciona con la asignatura Métodos Numéricos. Estas 
asignaturas contribuyen a la competencia de egreso de Estructuras y M!atE!ti'ate~~seAia:----:--- --, 
elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestructura civi , Mr~-.1 AD Q 
reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, cóm to, materiales y 
mecán_ica, así como los principios de sustentabllldad, responsabillda soclal1 ~ .1tJN 2017 
profesional". 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Comisión Permanente Académica 

Consejo Universitario 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingeniería 

Desarrolla aplicaciones computacionales utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 
Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 
profesional. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 

• Desarrolla aplicaciones computacionales utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

Específicas 
• Describe los elementos informáticos de hardware y software así como la metodología 

necesaria para el desarrollo de un programa. 
• Emplea los operadores del lenguaje de programación para generar expresiones que 

contengan múltiples operaciones. 
• Utiliza las estructuras de selección y cíclicas para el control del flujo de ejecución de un 

programa. 
• Aplica la metodología de descomposición funcional durante el desarrollo de un programa 

para reducir la complejidad del mismo. 
• Manipula arreglos n-dimensionales en un programa para el almacenamiento, 

ordenamiento y búsqueda de elementos en un conjunto de datos relacionados. 
• Desarrolla aplicaciones que requieran persistencia de datos mediante el procesamiento 

de archivos. 
• Desarrolla estructuras dinámicas de datos en un programa empleando asignación 

dinámica de memoria. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Arquitectura de computadoras y lenguajes de programación. 
• Tipos de datos, operadores y expresiones. 
• Estructuras de selección y de repetición. 
• Funciones. 
• Arreglos, estructuras y uniones. 
• Archivos. 
• Punteros y asignación dinámica de memoria. 

,--_ _..:.__7,~~~~~~t. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

e · aJ rativo 
WG~izaj nomo y reflexivo 

1 fidl>Jdción ·ercicios y problemas 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

,:-an ltad de Jngeni u, 

• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño. 
• Desarrollo de programas. 
• Resolución de ejercicios y problemas. 

Evaluación de producto- 20% 
• Proyecto integrador. 

9. REFERENCIAS 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Bronson, G. J. (2013). C++ for Engineers and Scientists (4ª Ed.). CENGAGE Learning . 
Dale, N., & Weems, C. (2007). Programación y resolución de problemas con C++, Cuarta 
Edición. México: McGraw-Hill. 
Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2008). Como programar en C++, Sexta Edición. México: 
Pearson Educación. 
Joyanes Aguilar, L. (2012). Fundamentos generales de programación. México: McGraw
Hill. 
Joyanes Aguilar, L. (2012). Problemas para metodología de la programación. México: 
McGraw-Hill. 
Joyanes Aguilar, L., & Zahonero Martínez, I. (2010). Programación en C/C++, Java y 
UML. México: McGraw-Hill. 
Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1991). El lenguaje de programación C, Segunda 
edición. México: Pearson Educación. 
Savitch, W. (2015). Problem Solving C++, Novena edición. México: Pearson Educación . 
Stroustrup, B. (2013). The C++ programming language, Cuarta Edición. USA: Addison 
Wesley. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería de Software, Ingeniería en Electrónica o carrera afín, de 

preferencia con posgrado. 
• Experiencia profesional de al menos dos años. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos un año. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

AP 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Acad . . 
Conse10 Universitario em,ca 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad de Ingenie, ,a 

, , 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Álgebra 11 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------------------
a. Nombre de la asignatura Álgebra II 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Primer período 

e. Duración total en horas 128 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Álgebra I 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La enseñanza del Álgebra Lineal en la Ingeniería tiene una importancia fundamental debido 
a que proporciona las bases complementarias para el manejo formal del lenguaje 
matemático. Tiene como propósito dotar al estudiante de los conocimientos y herramientas 
algebraicas necesarias para el estudio de otras asignaturas del plan de estudios, tanto de las 
ciencias básicas como de las ciencias de la ingeniería y de ingenieria aplicada, adquiriendo 
las competencias y habilidades que le permitan formular la fundamentación matemática de 
los procedimientos utilizados para el análisis y resolución de problemas de ingeniería. 
El aprendizaje logrado en este curso facilitará la comprensión de las características generales 
de los sistemas algebraicos lo cual permitirá un desempeño eficiente en la trayectoria escolar. 
El contenido es una mezcla flexible de teoria, procedimientos y algunas aplicaciones 
prácticas; en particular, la temática del álgebra lineal se enfoca hacia el desarrollo del 

....----~"+"'..samieAM-m,rMmático abstracto del estudiante, pretendiendo que pueda visualizar los AP R ~ f sQ a mejor comprensión, teni \.lí No~ a máxima oportunidad de desarrollar 
\tís'mb111tfa"cfes cr atlvas. <;:> P.: ~•",,, ,i 0 , º '?"' -==' ~i,=.. ~ 

1 3 JUN 2017 f ;%~·:;l \ 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
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3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingenieria. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos y problemas geométricos con aplicaciones a la ingeniería, 
mediante procedimientos de los sistemas algebraicos. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualíza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingenien'a. 

• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingenieria, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Resuelve modelos matemáticos de fenómenos ñsicos y aplicaciones geométricas 

utilizando conceptos del álgebra vectorial. 
• Aplica procedimientos para la operación de matrices y determinantes con enfoque hacia 

la solución de problemas de ingenieria. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la geometría, con aplicaciones a la ingeniería, utilizando 

procedimientos algebraicos de sistemas de ecuaciones lineales. 
• Resuelve problemas físicos y geométricos mediante los conceptos fundamentales de la 

diagonalización de matrices. 
• Aplica los conceptos de derivación, integración y derivación parcial a funciones 

representadas matricialmente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Álgebra Vectorial 
• Matrices y determinantes 
• Sistemas de ecuaciones 
• Transformaciones Lineales 
• Valores propios y vectores propios 
• Cálculo Matricial 

íONO '!',.,,,,,, 
~ ')%:. 

!!: ~ 
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APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Pe_rmanenre Academ,ca 
Conse10 Universitario 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 80 % 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de ejercicios y problemas 

Evaluación de producto - 20 % 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de ejercicios y problemas 

9. REFERENCIAS 
• Del Valle Sotelo, J.C. (2012), Álgebra Lineal para Estudiantes de Ingeniería y Ciencias, 

Primera Edición. México: McGraw-Hill. 
• Grossman, S., Flores Godoy, J. (2012), Álgebra Lineal, Séptima edición. México: 

McGraw-Hill. 
• Larson, R. y Falvo, D. (2010). Fundamentos de Algebra Lineal. México: CENGAGE 

Learnlng. 
Lay, D. (2012). Ál9ebra Lineal y sus apllcaclones. México: Pearson . • 

• Poole D. (2011). Algebra Lineal: Una introducción moderna. Tercera edición. Cengage 
Learning Editores. 

• 

• 

Strang, G. (2007), Álgebra Lineal y sus Aplicaciones, Cuarta Edición. México: 
International Thomson Editores. 
Williams, G. (2007), Álgebra Lineal con Aplicaciones, Cuarta Edición. México: McGraw
Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería, preferentemente con estudios de posgrado. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Física General I 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Física General I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 144 HP 80 HNP 64 

f. Créditos 9 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

1 3 JUN 2017 

o 
2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA Comisión Permanente Académica 

En el análisis y solución de los problemas propios de la Ingeniería es nec sarlo 1Rloeejt1~1dersitario 
los principios y leyes de la física, los conceptos de la mecánica clásica que se pre n en cu r r 
en esta asignatura, le permitirán al estudiante contribuir a la solución de problemas científicos 
y tecnológicos, mediante la aplicación del conocimiento de los fenómenos físicos y coadyuvar 
en el desarrollo regional y nacional mediante la utilización de procesos físicos y de ingeniería. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4 . COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas científicos y de ingeniería, relacionados con el comportamiento mecánico 
de los cuerpos, mediante las leyes fundamentales de la física. 

09 
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facultad de lngeniena 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 

• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose 
en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Predice el comportamiento de una partícula sin tomar en cuenta las fuerzas que generan 

su movimiento. 
• Aplica las leyes de Newton para predecir el comportamiento de los sistemas mecánicos. 
• Aplica los conceptos de trabajo y energía que surgen como consecuencia de la dinámica 

de las partículas. 
• Aplica el principio de la conservación de la energía a sistemas mecánicos. 
• Aplica el concepto de conservación del momento lineal a sistemas de partículas. 
• Aplica los conceptos necesarios para describir y predecir el movimiento rotacional de un 

cuerpo rígido. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Cinemática de la partícula. 
• Dinámica de la partícula. 
• Trabajo y energía. 
• Ley de conservación de la energía. 
• Momento. Ley de conservación del momento. 
• Sistemas de partículas. 
• Cínemática rotacional y dinámica rotacional. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

it.10 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

Facultad d~ Ingenie, ,a 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño. 
• Debate 

Evaluación de producto- 200/o 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• Beer,F., Johnston, E. y Comwell, P. (2013). Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica 

(10ª ed.). México: McGraw-HHI. 
• Giancoli D.C. (2009), Física para Ciencias e Ingeniería, Vol. I (4ª ed.) México:Pearson 
• Resnick, R., Halliday, D. yKrane, K. S. (2007). Física, Vol. I. (5ª ed.). México: Grupo 

Editorial Patria. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado en Ingeniería Física o Ingeniero Industrial Mecánico. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en el sector empresarial. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo Universitario 

11 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

a I ltat.. de g i' r. 

, , 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Topograña 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ----- --- - ------- - ---
a. Nombre de la asignatura Topografía 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Segundo periodo 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
To rafia tiene relación con las asignaturas de carreteras y Pavimentos, así como con otras 

carrera de ingeniería civil, ya que permite el diseño de sistemas de 

Ap R as vías terrestres de acuerdo con los reglamentos vigentes, considerando 
nomía y su impacto en la sustentabilidad. Estas asignaturas contribuyen 
de egreso: 

\ '3 emas de vías terrestres y determina la capacidad de los suelos como 
. . . n Pe ras de infraestructura, de acuerdo con los principios geotécnicos y las 

Cornis~ons ntes, considerando la seguridad, la economía y su impacto en la 
u en 11 a . 

112 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

o 
RIA G 

Aplica las tecnologías vigentes en obras relacionadas a las Cimentaciones y las Vías 
Terrestres. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 
de forma autónoma y permanente. 
Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 
Manifiesta com~mientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de manera transparente y ética. 
Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplínarios de manera cooperativa . 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos relacionados 

con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos de 
proyección. 

Espedflcas 
• Describe las posiciones sobre la superficie de la Tlerra, mediante medidas según los 

elementos del espacio, que se utilizan en Cimentaciones y Vías Terrestres. 
• Diseña proyectos de vías terrestres para el desarrollo de la infraestructura vial, aplicando 

las tecnologías y normatlvidad vigentes. 

6, CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Introducción a la Topografía 
• Planimetría 
• Altimetría. 
• EstudiosTopográficos APROBADO 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios. 1 3 JUN 2017 

z 

• Estudio de casos. 
• Aprendizaje cooperativo basado en trabajos de campo. 
• Práctica de campo. 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 

• Investigación documental. 

1L 13 



LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL 
--r:-acultad de lngeniena 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
• Pruebas de desempeño. 
• Desarrollo de proyectos de Investigación. 

Evaluación de producto- 40% 
• Prácticas de campo. 
• Portafolios de evidencias de las actividades de aprendizaje. 

9. REFERENCIAS 
• García Márquez F. (2003) "Curso básico de topografía" EditPax México. (clásico) 
• Dante Alcántara García, (1993) "Topografía", Edlt. McGraw-HIII, 1993.(cláslco) 
• Brlnker Russell, Paul Woef, (1990) "TopograñaModerna", Edit. Harla, (clásico) 
• Miguel Montes de Oca, (1982) "Topografía", Edit. Representaciones y Servicios de 

Ingeniería, (clásico) 
• Sabre Higashida Miyabara, (1985) "Topograña General", Edit. UNAM, (clásico) 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciatura en Ingenieria Civil de preferencia con posgrado en el área disciplinar. 
• Experiencia profesional en el área mínima de 3 años. 
• Experiencia en la enseñanza en la Licenciatura en Ingeniería Civil mínimo de 3 años. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Cultura Maya 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Cultura Maya . ,,,,_¿ J> 
:,s '-\ 
- l> 

b. Tipo Obligatoria 
. ;z: 

M 

c. Modalidad Mixta IA G€. 

d. Ubicación Segundo período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Cultura Maya permite un acercamiento a la cultura de la península de Yucatán, 
mediante los diferentes elementos que la caracterizan, asimismo RECONOCER Y VALORAR 
LA CULTURA MAYA apoyando la formación de una sociedad multlcultural. Por otra parte, 
permitirá obtener los conocimientos básicos sobre los elementos que conforman la cultura 
maya y en particular la identidad del ser maya contemporáneo. De la misma manera 
promueve valorar y respetar la diversidad cultural en el plano social e institucional, así como 
desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y creativo. El enfoque de la asignatura considera 
la investigación y análisis crítico de los temas que servirán de guía para la construcción del 
aprendizaje del estudiante y su difusión. 
Que los estudiantes comprendan el concepto de identidad a través de la cultura maya y de 
los diversos elementos que la conforman y que han contribuido a su evolución y 
manifestación actual, lo que permitirá reflexionar y aportar desde Siu~ ~ :ft~ ~~~:--::=---
conocimientos necesarios para la revaloración y conformación del ser ma :L n . A Ü Ü 

13 JUN 2017 
Comisión Perman 

11s"''" 1 1 ente ~cadém,ca 
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3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS ~,.-4f?1A GE.~~~ 

La asignatura Cultura Maya, al ser una asignatura institucional obligatoria tiene una relación 
transversal con las competencias de egreso de los programas educativos de la universidad a 
nivel licenciatura. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Distingue propuestas de solución a las problemáticas actuales de la sociedad, desde la 
realidad de la cultura maya, promoviendo la revaloración de la misma bajo los principios de 
multiculturalidad e interculturalidad. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
• Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética. 
• Aprecia las diversas manifestaciones artísticas y culturales en su quehacer cotidiano, de 

manera positiva y respetuosa. 
• Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 
• Aplica saberes tradicionales mayas en el área de la Ingenieria. 

Específicas 
• Reconoce su identidad cultural en prácticas sociales y contextos diversos como sujeto y 

parte de una cultura. 
• Explica la situación actual de la cultura maya tomando como referencia su historia y su 

lengua, con una visión crítica de la realidad 
• Explica la cosmovisión de la cultura maya con las implicaciones en la vida, religión, arte, 

arquitectura, ciencia y lengua, tomando como referencia la relación hombre-naturaleza, 
y una visión crítica de la situación actual de la humanidad. 

r-~=--==:-:::::-:=--r-;:f;.XOltca] las aportaciones de la cultura maya en las innovaciones científicas y tecnológicas, AP R Ü B L..a'- "'.,.. na visión crítica, fomentando la revaloración de los conocimientos ancestrales 
mayas. 

1 3 JUN 2017 Explica el valor de la cultura maya con referencia a la identidad del ser maya 
cante ráneo y las diversas manifestaciones de la cultura, con una visión crítica. 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo LWf ve<WJirENI OS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA 
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• El concepto antropológico de cultura 
• Multiculturalidad e interculturalidad 
• Identidad cultural 
• Área maya en Mesoamérica y área maya peninsular 
• Historia breve de la civilización maya 
• Lengua Maya y sus variantes 
• Centros ceremoniales y principales asentamientos 
• El origen del hombre a través de la literatura maya 
• La Milpa y el Maíz como fundamento de la cosmovisión 
• casa Maya 
• Las Matemáticas, la Ingeniería y la Arquitectura 
• La Medicina 
• La Astronomía y los calendarios 
• Identidad del ser maya yucateco contemporáneo 
• Vida cotidiana, acciones actuales 
• Manifestaciones culturales contemporáneas 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Elaboración de organizadores gráficos 
Estudio de casos 
Simulación 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje autónomo y reflexivo 
Investigación documental 

üTONo 
~"'', 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Elaboración de objetos de aprendizaje 
Entrevistas a expertos o a fuentes vivas 
Documentación audiovisual de algún elemento cultural contemporáneo 
Aprendizaje mediado por las TIC. 

s"..,111~ 
--P-::::::.. 

Ut~s:~1I1}'1 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 600/o 
• Proyectos de integración 
• Investigación documental 

·• ~ 2: w~ 

G 

• Elaboración de ensayos 
• Exposición 
• Juego de Roles 

Evaluación de producto- 40% 

APROBADO 
13 JUN 2017 

• Presentación del proyecto 
• Portafolio de evidencias 

Comisión Permanente Acad . 
ConseJo Universitario em,ca 

9, REFERENCIAS 
• Ancona, E. (1978). Historia de Yucatán. Yucatán, México: Universidad Autónoma de 

Yucatán 
• canto, A.L.C. (2005) . El diseño en la arquitectura prehispánica maya: la geometná y la 

astronomía como parte fundamental en el proceso arquitectónico. Tesis de maestría. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Arquitectura 

• casares, O. (2004). Astronom,á en el área maya. Mérida, Yucatán, México: UADY 
• Chávez, C.M. (s/f) Medicina maya en el Yucatán colonial (siglos XVI-XVIII) . Tesis de 

doctorado. UNAM, Facultad de Filosofía y Letras 

~17 
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_ ~acuitad de Ingeniena 

• González, N., Mas, J. (2003). El nuevo concepto de cultura: la nueva visión del mundo 
desde la perspectiva del otro. Pensar Iberoamérica, revista de cultura. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura. Disponible en 
internet: http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboracionesl 1.htm 

• Kirchof, P. (1960). Mesoamérica. Suplemento de la revista natoani 3. Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. México 

• Libros del Chilambalam 
• Ramundo, P.S. (2004). El concepto antropológico de cultura. Argentina: IDIP 
• Rodríguez, LE. (2005). Estudio del comportamiento estructural de la vivienda maya tesis 

de licenciatu,a. México. Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ingeniería 
• Ruz, M.H. (2006). Mayas: primera parte. Pueblos indígenas del México Contemporáneo. 

México: CDI: PNUD 
• Quezada, S., (2010). Yucatán. Historia breve. México: El Colegio de México, Fideicomiso 

Historia de la Américas. 
• Sam Colop, L. E. (2008). Popo/ Wuj Cholsamaj Guatemala 
• Staines, L. (2004). Pintura mural maya. Revista Digital Universitaria [en línea]. 10 de 

agosto de 2004, Vol. 5, No. 7. [Consultada: 11 de octubre de 2011]. Disponible en 
Internet: <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num7/art40/art40.htm>ISSN: 1607-
6079 

• Trejo, S. (Editora, 2000). Arquitectura e ideo!ogla de los antiguos mayas: Memoria de la 
Segunda Mesa Redonda de Palenque1997. México: CONACULTA: INAH 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciados el área en ciencias sociales, en Sociología o Antropología, 
preferentemente, o bien, profesor del área disciplinar del programa educativo, que 
desarrolle investigación o actividades en el tema de la cultura maya 

• Identificarse con la cultura maya y con la filosoña universitaria 
• Amplio conocimiento de la historia y cultura maya 
• Conocimiento de conceptos básicos de la lengua maya 
• Diplomado en Humanidades Mayas, en Diseño de Proyectos Sociales o área añn 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse¡o Universitario 
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Facultad d /119e1 1ena 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Análisis Vectorial 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
------'-----'----- ------------1-,,...;,=-

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f . Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Análisis Vectorial 

Obligatoria 

Mixta 

Tercer período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Cálculo Diferencial e 
Integral II 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Análisis Vectorial es importante para la formación de estudiantes de 
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ingeniería, debido a que sienta las bases para la comprensión de asignatura·=t""'~:>.=:-.utaJJ&SL-_ _ _ _ _ 
del plan de estudios, así como para las asignaturas de Ciencias de la Ingenie íal1 e D r'l BA Do 
El propósito de esta asignatura es establecer las bases del análisis vectorial ~ an~li\½-y' 
manejo de modelos de problemas relacionados con la ingeniería. 

1 3 JUN 2017 
3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favor Ce°tgf Íli'lP.?:m~nente fl.cadémica 
~ ¡6'8n1veís1tano 

competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de 'etire;u--cfe~~ -.:..:.:.==.. _ _j 

Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve modelos matemáticos de fenómenos físicos y aplicaciones geométricas, 
relacionadas con la ingeniería, representados por funciones vectoriales. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• 

• 

• 
• 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 
Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa . 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

Específicas 
• Aplica los conceptos de función de una y de varias variables reales, en la graficación 

funciones de vectoriales. 
• Emplea los operadores de gradiente, divergencia y rotacional en problemas 

geométricos y ñsicos para la descripción de los fenómenos que representan 
• Interpreta los conceptos de integrales de línea y de superficie y sus aplicaciones en 

problemas relacionados con la Ingeniería. 
• Integra los conceptos de los operadores diferenciales con las integrales de línea, de 

superficie y de volúmenes en los teoremas integrales del análisis vectorial y las 
aplicaciones de los mismos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Funciones Vectoriales de una Variable. 
• Funciones Vectoriales de Varias Variables. 
• Integración Vectorial. 
• Operadores Integrales. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1 3 J\Wa'l»l1ión de roducto- 20% 
• .~ffl't!€~~ ejercicios y problemas 

comisión Perm nne,vnp-~~b>lio de evidencias 
conse¡o t u 
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·acuitad a htgL I r. 

9. REFERENCIAS 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Larson, R. y Edwards, B. (2016). Cálculo. Décima Edidón. Tomo IL México: CENGAGE 
Leaming. 
Hay, E. (2012). Vector Analysis. USA: Dover Books on Mathematics . 
Hsu, H. (1987). Análisis Vectorial. España: Addison-Wesley Iberoamericana . 
Marsden J. y Tromba A. (2011). Cálculo Vectorial. Madrid, España: Pearson Addison 
Wesley. 
Mena, B. (2003). Introducdón al cálculo vectorial. México: Thompson . 
Snider, D. (1992). Análisis Vectorial. México: Me Graw Hill. 
Spiegel M. (2011). Análisis Vectorial Serie de compendios Schaum. México: Me Graw Hill. 
Stewart, J. (2013). Cálculo de varias variables. Trascendentes tempranas. Séptima 
edición. México: CENGAGE Leaming. 
Zill, D. y Wríght, W. (2011). Cálculo. Trascendentes tempranas. Cuarta edición. México: 
McGraw-Hill / Interamericana Editores. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciado(a) en Ingenien'a, con Maestría o Doctorado en área añn. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 
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APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse¡o Un1versi1ario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Métodos Numéricos 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Métodos Numéricos 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El aprendizaje de los Métodos Numéricos, tiene una importancia fundamental, ya que 
proporciona las herramientas para la solución de problemas que no pueden ser resueltos por 
métodos tradlclonales y slmpllfica el manejo de los métodos tradlclonales. Tiene como 
propósito dotar al estudiante de las herramientas necesarias para aglllzar y slmpllflcar 
problemas de otras asignaturas del Plan de Estudios, tanto de las ciencias básicas como de 
las ciencias de la Ingeniería y de Ingeniería aplicada, adquiriendo las competencias y 
habilidades que le permiten solucionar problemas de I ngeniería. 
El aprendizaje logrado en esta asignatura facilitará y agilizará la comprensión y solución de 
diversos problemas por medio de las TIC, lo cual permitirá el desempeño eficiente en la 

-
---==---=;:;;:~~tra~:~-~- escolar. El contenido es una mezcla de teorías y procedimientos con desarrollos R Q 8 ~ f!Jl[!!J onales que permiten una mejor visualización y comprensión de los conceptos. 

AP 3. ~ LACI , CON OTRAS ASIGNATURAS 
, 3 JUN 20:1~ta asign tura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 

cp,m~ as específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
comisión Pe~rnanent~'9~ia ur s de la Facultad de Ingeniería. 

L-~C~o~ns~e~1o~U~n~1v:_::e::.:rs~---
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Factiltad de Ingenie 111 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Resuelve problemas de la ingernena, formulados matemáticamente, mediante 
procedimientos numéricos y aplicaciones computacionales. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 
en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y Responsable. 
Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 
manera pertinente. 
Actualiza sus conocimientos y habilídades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 
Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 
cooperativa. 

i ONO 
_¿''~;;%:.. 

- 1 -
Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e lnternaclonales, de manera 
profesional. f ~ , 

z > • 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación en la solución de problemas de ingeniería aplícada. 

Específicas 

~ 

• Comprende los conceptos básicos utilizados en el desarrollo de los métodos numéricos 
y su importancia en las aplicaciones de la ingeniería. 

• Resuelve mediante diversos métodos de aproximaciones sucesivas problemas de la 
física y la geometría modelados matemáticamente por ecuaciones trascendentes y 
polinomiales, así como por sistemas de ecuaciones lineales, utilizando las TIC. 

• Utiliza métodos aproximados de interpolación y de ajuste de curvas mediante el uso de 
las TIC. 

• Resuelve numéricamente problemas de la física y la geometría utilizando la 
diferenciación y la integración numérica mediante el uso de las TIC. 

• Resuelve numéricamente problemas de valor inicial modelados matemáticamente por 
ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales mediante el uso de las 
TIC. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Introducción a los Métodos Numéricos 
• Resolución de ecuaciones trascendentes y polinomiales 
• Solución de sistemas de ecuaciones llneales y no llneales 
• Interpolación y ajuste pollnomlal 
• Diferenciación e integración 
• Ecuaciones diferenclales y sistemas de ecuaciones diferenciales 

7, ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de ejercicios y problemas. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Academ1ca 
Consejo Universitario 
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• Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 800/o 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de ejercicios y problemas 

Evaluación de producto- 200/o 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de ejercicios y problemas 

9. REFERENCIAS 

• 
• 

Alcacer, G. (2016). Métodos numéricos con algoritmos y programas: Análisis numérico 
con Excel. España: Editorial Académica Española. 

• 

• 
• 

• 

Surden, F. (2011), Análisis Numérico, Novena Edición. México: CENGAGE Leaming . 
México. 
Chapra, S. y Canale, R. (2015). Métodos Numéricos para ingeniería, Séptima Edición . 
México: Me Graw Hill. 
Iriarte, R. (2012). Métodos Numéricos, Segunda Edición. México: Trillas . 
Nieves, A. (2012). Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería, Cuarta Edid6n. México: 
Grupo Editorial Patria. 
Sauer, Timothy (2013). Análisis Numérico, Segunda Edición. México: Pearson . 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingenieria, prefereAtemente con estudios de posgrado. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Investigación de 
Operaciones 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -----''---"-----------------~ 
a. Nombre de la asignatura Investigación de Operaciones 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Álgebra II 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La Investigación de Operaciones es Importante para la formación de estudiantes de 
ingeniería, debido a que fija las bases para la representación de procesos mediante modelos 
de programación lineal a través de los cuales se obtiene información relacionada con la 
optimización de los recursos asociados, así como tiempos de ejecución y datos económicos 
respectivos, tomando en cuenta criterios de sustentabilidad. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que fa oAPi~~ADQ 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias e egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 1 3 JUN 2017 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA Comisión Permanente Académica 
Resuelve problemas de optimización de recursos y toma de decisiones en i enie~ ooersitario t:..:..~~_;_;_..;:....:.._.;_c,._ ___ ___. 

modelos de programación lineal. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Usa las TIC en sus Intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales con rigor científico . 
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profeslonal y su vida 
personal de forma autónoma y permanente. 
Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera 
cooperativa. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal de manera responsable . 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

Específicas 
• Determina la importancia de la investigación de operaciones en el área de ingeniería 

por medio de estudio de casos. 
• Elabora modelos de programación lineal relacionados con problemas aplicativos del 

área de ingeniería. 
• Resuelve modelos de programación lineal en dos variables por medio del método 

gráfico. 
• Resuelve modelos de programación lineal de varias variables por medio del método 

simplex y sus variantes. 
• Analiza el concepto de dualidad y su interpretación económica mediante la resolución 

de modelos duales de programación lineal. 
• Analiza el resultado de efectuar cambios en los parámetros de modelos de 

programación lineal mediante un análisis de sensibilidad. 
• Resuelve problemas aplicativos en ingeniería mediante el uso de modelos de 

transporte. 
• Resuelve problemas aplicativos en ingeniería mediante el uso de modelos de 

asignación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Naturaleza de la Investigación de Operaciones 
• Construcción de Modelos de Programación Lineal 
• Método Gráfico para la solución de modelos de PL en dos variables 
• Método Simplex y sus variantes para la solución de modelos de PL en varias variables 
• Teoría de Dualidad 

~-------'IL-:-~~,·HSls-Ele Sensibilidad 

APRQ A~ eTransporte 
• iti&!~ e Asignación 

13 JWN~hTEGI DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

e . . Permane e A~~~ je autónomo y reflexivo 
om1s1on ="I . d bl . . . Consejo Uni~ rsit~ --., uc1 n e pro emas y eJerc1c1os 
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• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Resolución de ejercicios y problemas 
• Resolución de casos 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto- 30% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• 

• 

• 
• 

Anderson, D. y Sweney, D. (2016). Métodos cuantitativos para los negocios, 13ª . 
edición. México: CENGAGE Learning. 

• 
• 

Hillier, F. y Lieberman, J. (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones, 
Novena edición. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores. 
Prawda, J. (1976). Métodos y Modelos en Investigación de Operaciones. México: Limusa . 
Render, B.; Stair, R. y Hanna, M. (2012). Métodos cuantitativos para los negocios, 11ª . 
edición. México: Pearson. 
Taha, H. (2012). Investigación de Operaciones, Novena edición. México: Pearson . 
Winston, W. (2009). Investigación de Operaciones, Aplicaciones y Algoritmos. México: 
Thomson. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería, preferentemente con estudios de posgrado. 
• Experiencia profesional de al menos 1 año. 
• Experiencia docente mínimo de dos años. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 
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Física General II 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Física General II 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 144 HP 80 HNP 64 

f. Créditos 9 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Ap Ro 
ra, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 

□r5n'ldet~hc.ibs específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas e la Facultad de Ingeniería. 

t 3 JUN 2017 
4. COMPETEN IA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 

128 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CrVIL 

Facultad de Ingeniena 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, relacionados con los campos 
electromagnéticos y sus interacciones con la materia, mediante las leyes fundamentales de 
la física. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa la TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de 

manera pertinente. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Resuelve problemas de electromagnetismo, mediante la utilización de métodos 

analíticos o experimentales. 
• Desarrolla informes o reportes experimentales de manera clara y concisa. 
• Desarrolla artefactos donde aplica los conocimientos teóricos y experimentales 

adquiridos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Carga eléctrica y Ley Coulomb. 
• Campo y potencial eléctrico. 
• Materiales conductores, semiconductores y aislantes. 

, ON041. ~,~,,~ 
?~~..::::.. 

• Corriente eléctrica. 
• Circuitos de corriente continua. 

u1~,1~',l{)'"l 
/.Jj ,,.,,.,,,,J ~ 

~ ~<; ~','-¡ :¡:, 

• Campo magnético. 
• Inducción electromagnética. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
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• Prácticas de laboratorio supervisadas. 
• Elaboración de reportes. 
• Pruebas de desempeño. 
Evaluación de producto- 300/o 
• Portafolio de evidencias 
• Desarrollo de proyectos 

9. REFERENCIAS 
• Sears F. Zemansky M. Young H. D. Freedman R. A. Ford L (2013).Física Universitaria 

con Física Moderna. Volumen 2 (13ª ed.). México: Pearson. 
• Resnick R. Walker J. Halliday D. (2011). Fundamentos de Física. Volumen 2 (lia ed.). 

México: Patria. 
• Ohanian H.C., Markert J.T. (2009). Física para Ingeniería y Ciencias. (3era. Edición). 

México: McGraw-Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado en ingeniería ñsica o área afín. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la aplicación del conocimiento. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente f-c~démica 
Consejo Univers1tano 
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Facultc. d de Ingenie, ,a 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Teoría Elemental de las 
Estructuras 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
TONO 

-------------------,..,-,'F----::;❖'''''~ -f~~ 
a. Nombre de la asignatura Teoría Elemental de las Estructuras 

b. llpo 

UI_R~;Ol]l\7 
_r, V U °P: 

_O_b_li_g-at-o-ri-a-------------f.;--~/ ~), ~ 

-------------------~---=Á? 
c. Modalidad M~ o 

d. Ubicación Tercer período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Teoría Elemental de las Estructuras es importante para la formación de los 
estudiantes de Ingeniería Civil ya que les permitirá establecer el estado de equilibrio en 
cuerpos rígidos sometidos a diferentes condiciones de carga. 
El propósito de esta asignatura es aportar los criterios para analizar sistemas de fuerzas y 

A G 

momentos usando diagramas de cuerpo libre, resolver problemas que co ;i~r,ni~~-::,ADQ 
rígidos en equilibrio, en elementos estructurales isostáticos tales como ar afmdis, ~ as)¡[) 
marcos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
1 3 JUN 2017 

La asignatura Teoría Elemental de las Estructuras se relaciona con las asig ~gq~m 13ente Ac~démica 
de Materiales I y II, Análisis Estructural y las Optativas de diseño (Estructu ,vers,tano 
Estas asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de Estructuras y 
Materiales: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestructura civil, 
con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, cómputo, 
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materiales y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y 
ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Determina las reacciones de elementos y sistemas estructurales isost.áticos mediante 
modelos matemáticos, considerando diferentes tipos de fuerzas y condiciones de apoyo. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento y el aprendizaje autónomo en sus intervenciones académicas 

y en otros contextos, de manera pertinente. 
• Aplíca los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Obtiene las reacciones de los elementos y sistemas estructurales empleando las 

ecuaciones de equilibrio. 
• Elige los tipos de elementos y sistemas estructurales empleados en la ingeniería con 

base en su comportamiento estructural. 
• Reconoce las ecuaciones de equilibrio estático para la obtención de reacciones en 

elementos y sistemas estructurales. 
• Identifica los tipos de fuerzas y condiciones de apoyo utilizados en la modelación de 

elementos y sistemas estructurales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• El ámbito y proceso del diseño estructural 
• Equilibrio de los sistemas de fuerzas. 
• Clasificación de los sistemas de fuerzas. 
• Clasificación de las estructuras. 
• Tipos de cargas y apoyos en las estructuras. 

qpit! xterno en estructuras isostáticas planas: armaduras, vigas y marcos. A P R Q Ef1!!P i i terno en estructuras isostáticas planas. 
• Diagramas de fuerzas internas en estructuras isostáticas planas. 

13}.U~~TEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Comisión Permanflnte~Eel\dimj autónomo y reflexivo. 

Conseio Ur.ver~ tiéndiza · basado en resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 
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• Aprendizaje orientado a proyectos. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Pruebas de desempeño. 

Evaluación de producto- 300/o 
• Desarrollo de proyectos. 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• Beer F., Johnston E. R., Mazurek D., y Eisenberg E. R. (2010). "Mecánica para 

Ingenieros, Estática", México McGraw-Hill / Interamericana Editores S.A. de C.V. 
• Fitzgerald (2010). Mecánica de Materiales. México: Alfaomega. 
• Meli P. R.,. (2014). Diseño estructural, Limusa-Willey. México. 
• Yuan-Yu H. (2000) Elementary Theory of Structures. Prentice Hall, USA. 
• Hibbeler, R. C. (2010). Mecánica de Materiales (8ª ed.). México: Pearson. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 1 año en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse¡o Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Ecuaciones 
Diferenciales 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ::...:..::=-=..:...:....--- --------- ----,,"'i-,---f,.Y 

a. Nombre de la asignatura Ecuaciones Diferenciales 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos 
Haber acreditado la asignatura Cálculo Diferencial e 
Integral II 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura es importante debido a que proporciona las herramientas que le permiten al 
estudiante analizar principios fundamentales de la física y diseñar modelos que representan 
diversos t ipos de sistemas de ingeniería. 
En esta asignatura se emplean los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales, 
conjuntamente con otros elementos matemáticos, que son la base fundamental para el 
análisis de modelos físicos y la implementación de sistemas de monitoreo y control para 
procesos industriales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
______ _.._..u.u_asigna ura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 

APROB~ i s específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
l'ic'errd aM a de la Facultad de Ingeniería. 

1 3 JUN anlMPETE CIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Comisión Permanente Acaoemica 
ConseJo Universitario 

/ 
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Resuelve problemas de la física y la geometría con aplicaciones a la ingenieria, utilizando 
conceptos de ecuaciones diferenciales. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o fonnales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingenieria, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Identifica los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales relacionadas con la ingeniería 

clasificándolas según su orden, grado y linealidad. 
• Aplica los métodos de solución de ecuaciones diferenciales en la resolución de 

problemas físicos y geométricos. 
• Aplica transformadas de Laplace en la resolución de problemas físicos en ingeniería 

representados por sistemas de ecuaciones diferenciales. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Introducción a las ecuaciones diferenciales 
• Ecuaciones diferenciales de primer orden 
• Ecuaciones diferenciales lineales de orden "n" 
• Transformadas de Laplace 
• Sistemas de ecuaciones diferenciales 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Resolución de ejercicios y problemas 

_:,~;~M~~~ 
_;::::o~ ~-0::::.. ~ 

.,~l)'; ~ 
~ 

f}Y z 

() 
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• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 

APROBADO 
13 JUN 2017 

• Pruebas de desempeño 
• Resolución de ejercicios y problemas 

Comisión Permanente Académica 
ConseJo Unrversitano 
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Facultad de Ingeníena 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 
• Resolución de ejercicios y problemas 

9. REFERENCIAS 
• carmona, I. (2011). Ecuadones Diferenciales, Quinta Edición. México: Pearson 

Educación. 
• Cengel, Y. y Palm, W. (2014). Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias. 

México: Me Graw Hill. 
• Edwards, H. y Penney, D. (2009). Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en 

la frontera. Cómputo y Modelado Cuarta Edición. México: Pearson Educación. 
• Rainville, E. (1999). Ecuaciones Diferenciales Elementales✓ Tercera edición. México: 

Trillas. 
• Zill, D. y Wright, W. (2012). Matemáticas Avanzadas para Ingeniená. Cuarta Edición. 

México: McGraw-Hill. 
• Zill, D. (2009). Ecuaciones diferendales con aplicaciones de modelado, Novena edición. 

México: CENGAGE Learning. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería con posgrado en el área disciplinar de la asignatura 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la impartición de asignaturas del área 

de Matemáticas 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. Es necesario que el 

profesor posea todas las competencias que se declaran en la asignatura que va a 
impartir. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Perman~nte Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Probabilidad y 
Estadística 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN --'--'--'~---'------------- ----~ 
a. Nombre de la asignatura Métodos Numéricos 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Probabilidad y Estadística aporta a los ingenieros conocimientos, habilidades y actitudes para 
recoger, aplicar y analizar información numérica, en forma de tablas, gráficas y estadísticos, 
con los que, a partir de datos parciales y representativos, y de la observación y el análisis de 
la realidad, puedan inferir las conclusiones más apropiadas, resolver problemáticas y tomar 
decisiones en su vida laboral y personal. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que fav 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias d 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

TONoilf. 
~'"'~ ':..q,,,._ 

-" I~<:. v~J 
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Comisión Pe 
4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA Consej~nente f\c~démica 

Utiliza las teorías de la probabilidad y las técnicas de la estadística descrip ,va 111 ers,tar,o 
para el planteamiento, resolución y toma de decisiones en problemas de ingeniería. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertenencia. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve de 

manera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

Específicas 

• Organiza los datos recolectados mediante gráficas y fórmulas estadísticas. 
• Determina la probabilidad de distintos tipos de eventos comunes en ingeniería. 
• Crea variables aleatorias útiles para la resolución de problemas en ingeniería. 
• Emplea las distribuciones de probabilidad en ejercicios aplicables a la vida real. 
• Establece una muestra aleatoria para el manejo de cálculos estadísticos. 
• Estima parámetros en casos de ingeniería mediante el uso de intervalos de confianza. 
• Juzga la validez de una hipótesis planteada, en un caso de ingeniería, al ponerla a 

prueba. 
• Interpreta una recta generada mediante pares de datos recolectados para un caso de 

ingeniería. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Estadística descriptiva. 
• Probabilidad. 
• Variables aleatorias y funciones de probabilidad. 
• Distribuciones muestrales. 
• Estimación de parámetros e intervalos de confianza. 
• Pruebas de hipótesis. 
• Regresión y correlación lineal. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

8, ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

r-----e:valuación--de 

APR .B~Js~ 
1 3 JUN ftffrlución 

Com1s1ón Perm~é?fM~~~~ 
Consejo L+nivel?t~o de 

roceso-70% 
e reportes. 
esempeño 

ejercicios y problemas 

u10No 
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9. REFERENCIAS 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

Devore, J. (2012). Probabi/Jdad y Estadística para Ingeniería y Ciencia~ Octava edición . 
México: CENGAGE Leaming. 
Navidi, W. (2006). Estadística para Ingenieros y Cientlficos. México: McGraw-Hill. 
Nieves, A. y Domínguez, F. (2010). Probabilidad y Estadística para Ingenieros. México: 
McGraw-Hill. 
Triola, M. (2013). Estad/stica, 118. edición. México: Pearson . 
Walpole, R., Myers, R. y Myers, S. (2012). Probabilidad y Estadlstica para Ingeniero~ 
Novena edición. México: Pearson. 
Wisniewski, P. M. (2008). Estadística y Probabilidad: Ejercicios con Respuesta. México: 
Trillas. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería o Matemáticas con posgrado en 

Estadística . 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la utilización de métodos estadísticos. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

~ 
z 
::, 
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APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse10 Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Estructura y 
Propiedades de los 

Materiales 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -----"----'------------------
a. Nombre de la asignatura Estructura y Propiedades de los Materiales 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 96 HP 64 HNP 32 

f Créd·t 6 .... ,,_uTo,v0A. 
• 1 os ~ 1>-" ,,, •• ,,, ' "'4 

-----------------s~°"',:__ -3~';~ º<" 

g. Requisitos académicos previos Ninguno l~~ .,¿ 
<': ~.:c,<~¿,: "··~, ~ 

"'"""' . > j'(j\\-" ' <': 
~<,,r~~ 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA ~"-? ~ " 
La asignatura Estructura y Propiedades de los Materiales es Importante para la formación de "<:,-A.R,: GE.~~~": 
los estudiantes de Ingeniería Civil ya que les permitirá analizar las características y 
propiedades de los materiales empleados en la Ingeniería para el adecuado diseño de 
elementos y sistemas estructurales. 
El propósito de la asignatura Estructura y Propiedades de los Materiales es conocer la 
estructura atómica, arreglos, imperfecciones y movimientos de átomos en los materiales; 
determinar las propiedades ñsicas de materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y 
compuestos; seleccionar el material en función de su disponibilidad, resistencia, costo y 
durabilidad. 
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en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, cómputo, materiales 
y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y ética 
profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Analiza las características y propiedades de los materiales empleados en la ingeniería para el 
adecuado diseño de elementos y sistemas estructurales. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera 

profesional. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico '?--Q ~u,~~0 41..q e 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. J> 
$ 

:::,; 
z Específicas :::, 

• Aplica la normatividad para la obtención de las características y propiedades de los 
materiales empleados en la ingeniería. 

• Utiliza Instrumentos de medición para la obtención de las propiedades de los 
materiales empleados en la ingeniería. 

• Incorpora los principios de sustentabilidad en el desarrollo de obras de infraestructura, 
considerando todas las etapas de su vida útil. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Estructura atómica, arreglos, imperfecciones y movimientos de átomos en los materiales 
• Propiedades mecánicas, endurecimiento y aplicaciones de los materiales metálicos 
• Propiedades físicas y aplicaciones de los materiales cerámicos 
• Propiedades físicas y aplicaciones de los materiales poliméricos A 
• Propiedades físicas y aplicaciones de los materiales compuestos P R Q 8

1
~ O Q 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje cooperativo 
• Prácticas en laboratorio 

l 3 JUN 2017 
Comisión Perman 

Conseio , , ~nte :4,cadémica 
1 ,_,n,vers,tario 
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Facultad de Ingemena 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Resolucfón de sítuaciones problema. 
• Elaboración de reportes. 
• Pruebas de desempeño. 
Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• 

• 

• 

• 

• 

Askeland, D. R.,Fulay P. P.(2012). Ciencia e Ingeniería de los Materiales (6ª ed.).México: 
Cengageleaming. 
Shackelford, J . F. (2010).Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros (7ª 
ed.).México: Pearson. 
Smith, W. F., Hashemi, J. (2006). Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de materiales 
(4ª ed.) . México: McGraw Hill. 
Anderson, J. C., Leaver, K. D., Rawlíngs, R. D., y Alexander, J. M. (1998).Ciencia de los 
Materiales (2ª ed.).México: Editorial Umusa. 
Van Black, L. H. (1999).Materiales para Ingeniería. (1ª ed., 10ª reimpresión). México: 
Compañía Editorial Continental. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Ucenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Materiales. 
• Experiencia profesional de al menos 1 año en el área de Materiales. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Termodinámica 

:: -~- . . : ~ .. - --ASIGNATURA OBLIGATORIA -. , . .-·- : ". -~ 
1 • • ' - - • ' • ,. ... .,_ • • • •• 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Termodinámica 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Cuarto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la Termodinámica le permite al estudiante poder identificar la importancia del 
manejo, transformación y conservación de la energía, ya que les permitirá realizar 
generalizaciones o tomar decisiones con base en una Información parcial o completa. 
El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para el análisis de las 
interacciones energéticas de las diferentes formas de la materia, permitiéndoles resolver 
problemas científicos y de ingeniería, mediante las leyes fundamentales de la físir-,,a:rA-P--R-------~ 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS OBADO 
Esta asign~tura, al f?rmar parte de_l Tronco Común y debido a qu~ favorece el logro pq JUN 2017 
competencias especificas, se relaciona con todas las competencias de egreso de \a~ 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. Comisión Permanente Académica 

ConseJo Universitario 
4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Resuelve problemas científicos y de ingeniería, relacionados con las transformaciones de la 
energía y el comportamiento de las sustancias, mediante las leyes fundamentales de la física. 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
Disciplinares 
• Resuelve problemas de fa ñsica y la química relacionados con fa ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Aplica los conceptos básicos en sistemas termodinámicos para la estudio de las leyes 

de la termodinámica. 
• Identifica las principales fases de la materia y sus propiedades termodinámicas para el 

análisis de los procesos termodinámicos. 
• Emplea fa primera ley de fa Termodinámica en sistemas cerrados para el análisis y 

resolución de problemas relacionados con la transferencia de energía. 
• Emplea la primera ley de la Termodinámica en volúmenes de control para el análisis y 

resolución de problemas relacionados con la transferencia de energía. 
• Utiliza los conceptos de la primera y segunda ley de la Termodinámica para el cálculo 

de la eficiencia térmica. 
• Determina la importancia del conocimiento de la entropía para su determinación y 

minimización en problemas ingenieriles. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Conceptos de la Termodinámica. 
• Propiedades de las sustancias puras. 
• Primera Ley de la Termodinámica (sistemas cerrados). 
• Primera Ley de la Termodinámica (volumen de control). 
• Segunda Ley de la Termodinámica. 
• Entropía 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 

zaje orientado a proyectos 
A P R Ü B; ión d~ probl_em~~ y ejercicios 

• y os de mvestigacion 

\.lTONo 
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• Aprend zaje en escenarios reales 

Comisión Permanen~ Ac~ ~oo zaje cooperativo 
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8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Resolución de situaciones problema 
• Investigación documental 
• Críticas 
• Debates 
• Resolución de casos 
Evaluación de producto- 300/o 
• Portafolio de evidencias 
• Desarrollo de proyectos 

9. REFERENCIAS 
• 
• 

CengelYunus y Boles Michael (2011). Termodinámica (7ª. ed.).México:McGRaw-Híll. 
García Leopoldo y Scherer Colín (2008). Introducción a la Termodinámica Clásica (la . 
ed.).México:Trillas. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Moran Michael y Shapiro Howard (2006). Fundamentals of Englneering Thermodynamics 
(6a. ed.). Inglaterra: Wiley&Sons. 
Van Wylen (2000). Fundamentos de Termodinámica (2a. ed.).México: Limusa-Wíley . 
Tipler Paul y Mosca Gene (2005). Física para la Ciencia y la Tecnología, Volumen 1 
Termodinámica (Sa. ed.).México: Reverté. 
Potter M.C. y Somerton C. W. (2004). Termodinámica para Ingenieros (la. ed.).México: 
McGraw-HIII. 
CengelYunus y GhajarAfshln (2011). Transferencia de calor y masa (4a. ed.).Méxlco: 
McGraw-Hill. 
FairesVirgil y SimmangClifford {2008).Termodinámica {la. ed.).México: limusa . 
Zemansky Mark {1982). Calor y Termodinámica (6a. ed.).Méxlco: McGraw-HIII. 
Sears Francis W. y Salinger Gerhard L. (2003).Termodinámica, Teoría Cinética y 
Termodinámica Estadística (2a. ed.).México: Reverté. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado(a) en Ingeniería, con Maestría o Doctorado en área afín. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura que va a impartir. 
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Mecánica de Materiales 
I 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN :.:....:.;:=.;:;....:...;;_ ________ _______ ~~-

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Mecánica de Materiales I 

Obligatoria 

Mixta 

Cuarto período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Teoría Elemental de las 
Estructuras 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Mecánica de Materiales I es importante para la formación de los estudiantes 
de Ingeniería Civil ya que les permitirá determinar las fuerzas internas, esfuerzos y 
deformaciones en elementos y sistemas estructurales isostáticos, asociados a fuerzas axiales 
y momentos torsionantes, mediante modelos matemáticos. 
El propósito de la asignatura Mecánica de Materiales I es determinar las fuerzas, esfuerzos y 
deformaciones axiales en armaduras y vigas; determinar los momentos, esfuerzos y 
deformaciones torsionantes en vigas; representar el estado de esfuerzos y deformaciones de 
una partícula a través del Círculo de Mohr. 

AP R . éJ.:ACION-CfN OTRAS ASIGNATURAS 
La asi~natura ílecánica de Materiales I se relaciona con las asignaturas Teoría Elemental de 

1 3 JUNi!tt\fructuras Estructura y Propiedades de los Materiales, Materiales de Construcción, 
Mecánica .de ateriales II, Análisis Estructural y las Optativas de diseño (Estructuras y 

comisión Pe~a!MaM~~ ''?~s asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de 
Conse¡o U r i1

i=as-y-Materiales: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de 
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infraestructura civil, con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de 
matemáticas, cómputo, materiales y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, 
responsabilidad social y ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Determina las fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones en elementos y sistemas 
estructurales isostáticos, asociadas a fuerzas axiales y momentos torsionantes, mediante 
modelos matemáticos. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Determina las fuerzas internas en elementos y sistemas estructurales mediante 

modelos matemáticos. 
• calcula propiedades geométricas de secciones transversales en elementos 

estructurales, utilizando los principios de la mecánica. 
• Determina los esfuerzos y las deformaciones en elementos estructurales, utilizando los 

principios de la mecánica. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fuerzas internas en un elemento . 
Estado de esfuerzos y deformaciones en una partícula . 
Fuerzas axiales en armaduras . 
Esfuerzo y deformación axial de un elemento . 
Elasticidad. Ley de Hooke . 
Áreas y centroides de secciones planas . 
Momentos torsionantes en barras y vigas. 
Esfuerzo y deformación por torsión. 
Momento polar de inercia de secciones planas. 
Alabeo de vigas. 
Esfuerzos principales: Círculo de Mohr . 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Prácticas en laboratorio. 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Pruebas de desempeño. 
• Elaboración de reportes. 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• Beer, F. E., Johnston, J. y De Wolf, D. M. (2013).Mecánica de Materiales. México: Me 

Graw Hill. 
• Fitzgerald (2010).Mecánica de Materiales. México: Alfaomega. 
• Gere, J. M. y Goodno, B. J. (2012).Mechanics of Materials, SI Edition. (8ª ed.).Estados 

Unidos de América: Cengage Learning. 
• Hibbeler, R. C. (2010).Mecánica de Materiales (8ª ed.). México: Pearson. 
• Popov, E. P. (2000).Mecánlca de Sólidos (2ª ed.). México: Pearson Educación. 
• Pytel, A. y Slnger, F. (1994).Reslstencla de Materiales. México: Alfaomega. 
• Timoshenko, S. P. y Goodier, J. N. (1970).Theory of Elasticity (3ªed.). Singapur: 

McGraw-HIII.Hosklng, R.J., Joyce, o.e., y Tumer, J.C., (1998). Numerlcal Analysls. 
(Segunda edición). Hodder Education Publlshers. U.S.A. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
ConseJO Urnversitario 
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Procedimientos de 
construcción 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -'-"~-'-C-..----------------
a. Nombre de la asignatura Procedimientos de construcción 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 p,..UTON04t ?--o ~,,,,,., ~ e 
------------------ -_-=csf•~~ ~ .... 

g. Requisitos académicos previos Ninguno VN1gr_~scr¡o1 ~ 

2, INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE lA ASIGNATURA 't<-c ;t> ~v ~ 
La rama de la Ingeniería Civil que más demanda egresados en la reglón es la Construccló ,-?~,-4 R,A Gt-~<c-~ 
por lo cual la asignatura de Procedimientos de Construcción es relevante en la formación de 
los estudiantes. 
El estudio de esta asignatura es importante para los estudiantes ya que les permitirá adquirir 
las competencias para: analizar los procedimientos de construcción, estimar las cantidades 
de los conceptos de obra, y reconocer los recursos necesarios; todo esto ~ 
planos y especificaciones de diseño de los proyectos de construcción. ~, 8 AD Q 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 1 ':¡ JI IN 2017 
Procedimientos de Construcción se relaciona con las asignaturas siguiente : Material~s 00 
Construcción, Planeación y Organización de Proyectos, Estimación de Costos ~&10!98Dlllf&ilfflnente Académica 
y Ejecución y Control de Proyectos. Estas asignaturas contribuyen a la m , · oc:te,11ersitario 
Egreso: Gestiona los proyectos de construcción a través del uso sustentable de los recursos 
requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, y seguridad establecidos. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
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Formula los procedimientos de construcción que se utilizan en la ejecución de los proyectos, 
considerando los factores de impacto ambiental y de riesgos a la salud. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 
mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Formula los procedimientos de transformación de los recursos para las diferentes etapas 

de la construcción de edificios, basándose en los planos y especificaciones, y 
considerando las medidas de prevención de riesgos a la salud y mitigación ambiental. 

• Elabora el catálogo de los conceptos de obra que integran un edificio, con sus 
respectivos volúmenes, como parte del plan de ejecución de un proyecto. 

6, CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Planos y especificaciones constructivas. 
• Etapas del proceso constructivo de una edificación. 
• Componentes de los procedimientos de transformación de recursos en elementos de 

construcción. 
• Cuantificación de actividades constructivas. 
• Catálogo de conceptos de Obra. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Aprendizaje orientado a proyectos 
• Aprendizaje cooperativo 

..-------::A:--'.2[e.Odlza~i~do por las TIC 

Ap ~f_~mental 
'prendilaje en e enarios reales 

1 3 JUN 2011 
~so 
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8, ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de casos 
• Resolución de situaciones problema 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 

9, REFERENCIAS 
• H. Leslie Simmons (2008). "Construction Principies, Materials and Methods". 8th edition, 

John Wiley&Sons. 
Luis A. Díaz Infante de la M. (2009). "Curso de edificación". Editorial Trillas. 

• Mario E. Chandías y José M. Ramos (2007). "Introducción a la Construcción de Edificios". 
Editorial Alcina. 

• García José Luis (2008). " Manual Técnico de Construcción". Editorial Femando Porrúa. 
• Juan Somavilla (2005) . "Encofrados". Ediciones Ceac. 
• Enríquez Harper (2011) . " El ABC de las instalaciones eléctricas residenciales" . Editorial 

Limusa. 
• Enríquez Harper (2004) . "El ABC de las Instalaciones de Gas, Hidráulicas y Sanitarias" . 

Editorial Limusa. 
• Roy Chudley y Roger Greeno (2006). " Manual de Construcción de Edificios". Editorial 

Gustavo Gili. 
• Daniel Quintal (2013). "Procedimientos de Construcción". Editorial Cepsa. 
• Cemex (2012). "Manual del Usuario del Concreto Profesional " . Cemex ResearchGroup, 

AG. 
• Vicente Pérez (2000) . "Materiales y procedimientos de construcción; Losas, Azoteas y 

Cubiertas". Editorial Trillas. 
• Enrique castro Arjona (2016). "Guía Práctica para entender la construcción en Yucatán". 

Editorial Krear de México, S.A. de C.V. 
• American Concrete Institute (AQ) (2004). "Detalles y Detallado del Acero de Refuerzo 

del Concreto, Aa 315-99". Editor Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-031-SfPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo. Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2011. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería Civil o afín a la rama de la 

Construcción, con posgrado en Ingeniería en el área de Construcción. 
• Experiencia profesional de al menos 5 años en administración de proyectos. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 
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Materiales de 
construcción 

- ASIGNATURA OBUGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ==~------ - -----------.,,~-
a. Nombre de la asignatura Materiales de construcción 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos 
Haber acreditado la asignatura Estructuras y 
Propiedades de los Materiales. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Materiales de Construcción es importante para la formación de los estudiantes 
de Ingeniería Civil ya que les permitirá analizar las características y propiedades de los 
materiales empleados en la construcción de edificaciones, con base en la normatividad 
vigente. 
El propósito de la asignatura Materiales de Construcción es conocer las características, 
propiedades y usos de los materiales empleados en la construcción, realizando pruebas de 
laboratorio y analizando los resultados de los ensayes para que el alumno tenga la 
competencia de utilizar los materiales adecuados en la construcción en base a la normatividad 
vigente. 

ON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatu Materiales de Construcción está relacionada con las asignaturas Teoría 

1 3 JUNI:fflintal de las Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica de 
Materiales I y II, Análisis Estructural, Procedimientos de Construcción, Estimación de Costos 

Comisción Permuan~ ~éei ' n y las Optativas de diseño (Estructuras y Materiales). Estas asignaturas 
onseio nivcrs11ano 
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contribuyen al desarrollo de la competencia de egreso del área de Construcción: Administra 
la ejecución de los proyectos deconstrucción a través del uso sustentable delos recursos 
requeridos, cumpliendo con en el tiempo, costo, calidad, y seguridad establecidos. 
Adicionalmente, contribuye al desarrollo de la competencia de egreso del área de Estructuras 
y Materiales: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestructura 
civil, con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, 
cómputo, materiales y mecánica, así como los principios de sustentabílidad, responsabilidad 
social y ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Analiza las propiedades de los materiales empleados en la construcción de edificaciones, 
p.UTONo,. con base en la normatividad vigente. 1>-º ,,,,,, '""1 

<P<:) A'~)~ ó~,L 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE §/ ~fJgf~IO i 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA ~ :z.iÍ¿v;l ~ 
Genéricas ~ú-¡;;¡_EJ ~ 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor ~ r_fu-lf" 

científico c-?~1: o ,:i.~~'9-" 

• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con A.RIA GE: 
pertinencia. 

• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 

• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de manera transparente y ética. 

• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 
manera positiva y respetuosa. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Aplíca la normatividad para la obtención de las caracteristicas y propiedades de los 

materiales empleados en la ingeniería. 
• Utiliza instrumentos de medición para la obtención de las propiedades de los 

materiales empleados en la ingeniería. 
• Describe el comportamiento de los materiales empleados en ingeniería mediante 

modelos matemáticos. 
• Incorpora los principios de sustentabilidad en el desarrollo de o t1ff,

0 
Ü 

aplicándolos en todas las etapas de su ciclo de vida. A 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA CO 
ASIGNATURA 
• Propiedades de los materiales para fabricar concreto. Comisión Permaneme Academica 
• Características ñsicas y mecánicas, clasificación y usos del conc eto. Consejo U 11Ve'sitar10 
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• Características físicas y mecánicas, clasificación y usos de los metales en la construcción. 
• Clasificación y usos de la madera en la construcción. 
• Clasificación y usos de la cerámica en la construcción. 
• Clasificación y usos de los polímeros en la construcción. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Prácticas en laboratorio. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Resolución de situaciones problema. 
• Elaboración de reportes. 
• Pruebas de desempeño. 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Crespo Escobar S. (2013). Materiales de Construcción para Edificación y Obra Civil. 

España: Editorial ECU. 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Hornbostel C. (2004). Materiales para Construcción, tipos usos y aplicaciones, (2ª 
ed.).México: Umusa Wiley. 
ACI, IMCYC, C221, L. García, (2006).Guía para el uso de agregados ACI 221 R-01. 
México: IMCYC. 
Mehta K. (1998).Concreto: Estructura, Propiedades y Materiales. México: IMCYC. 
RecordS. J. (2011).The Mechanical Propertles of Wood. Oxford: Oxford Oty Press . 
Kúdela J., Lagaña R. (2010).Wood Structure and Properties. Zvolen: Arbora Publishers . 
Ashby M.F., JonesD. R. H. (2008).Materiales para Ingeniería. Barcelona: Editorial 
Reverté. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingenieria Civil, con posgrado en el área de Materiales o Construcción. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en el área de Construcción. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBAJ.JO 
1 3 JUN 2017 

Corrnston Perr1anente Acr>den11ca 
Conse10 u~ ,.R o 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Mecánica de Fluidos 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------------------~ ~ 
a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f . Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Mecánica de Fluidos 

Obligatoria 

Mixta 

Quinto periodo 

128 HP 80 HNP 48 

8 

Se recomienda haber acreditado las asignaturas de 
Ecuaciones Diferenciales, Física II y Termodinámica. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Ei estudio de la asignatura "Mecánica de Fluidos" proporciona los pnnc1p1os y los 
fundamentos del comportamiento de los fluidos con la profundidad que permite su 
identificación y aplicación en la solución creativa de problemas básicos de la Ingenieria, por 
lo que constituye el primer paso para el desarrollo de todas las competencias las áreas de la 
Ingeniería en las que se vea involucrado el transporte de momento de manera convectiva o 
molecular y fuerzas en fluidos. Esta asignatura tiene como propósito capacitar al estudiante 
en el análísis del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento, con base en los 
principios y las leyes de la física. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS APR 8 /j_ DO 
Esta asignatura, contribuye al desarrollo de las asignaturas de Hid~ ulica de tu rías y 
canales'. A~~tecimiento de agua potable, I nstalaciones hidráulicas y nitaria, '>3dj0ijp ~ 7 obras h1drauhcas. 11 lU 1 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Comisión Permanente Academ,ca 

Consc¡o Un11,,,rs,:ar10 
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Analiza el comportamiento delos fluidos en movimiento y en reposo, con base en los 
principios y las leyes de la Física. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

critica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 

• Determina las fuerzas que ejercen los fluidos en reposo sobre superficies, mediante las 
ecuaciones de empuje hidrostático. 

• Describe los campos de flujo de un fluido en movimiento, bajo los enfoques Euleriano, 
Lagrangeano y el teorema del transporte. 

• Reconoce las ecuaciones de continuidad, de energía y de cantidad de movimiento, con 
base a las variables que las constituyen. 

• Determina las pérdidas de carga hidráulica por fricción y de tipo local en conductos a 
presión, mediante métodos analíticos y gráficos. 

• Explica la deducción de las ecuaciones diferenciales para el movimiento de fluidos, 
fundamentado en las ecuaciones de Euler, Bemoulli, cauchy y Navier Stokes. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Propiedades de los fluidos 
• Hidrost:ática 
• Cinemática de los fluidos 
• Relaciones integrales para un volumen de control 
• Flujos viscosos en tuberías 
• Análisis dimensional y semejanza hidráulica 
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• Aprendizaje cooperativo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 70% 
• Pruebas de desempeño. 
• Prácticas en laboratorio. 
• Actividades de aprendizaje. 

Evaluación de producto - 30% 
• Reportes de laboratorio. 
• Proyecto. 

9. REFERENCIAS 
• Sotelo Ávila G. (1981). Hidráulica Genera. México: Limusa. 
• Franzini J. B. (1999). Mecánica de fluidos: con aplicaciones en ingeniería (9ª ed.). Me 

Graw HIII . 
• Munson Y. (2007). Fundamentos de mecánica de fluidos. México: Llmusa: Wlley. 
• Potter M., y Wigger D. (2002). Mecánica de fluidos (3a ed.). Ed. Thompson. 
• Mont R. (2013). Mecánica de fluidos (6ª Ed.). Pearson. 
• Yunus A. Cengel y John M. Clmbala. (2012) . Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 

Aplícaciones (2ª ed.) Edit. Me Graw Hill/ Interamericana-Editores, S.A. de C.V. 
• Mott, R.L. (2006). Mecánica de fluidos. Sexta edición, Pearson, Prentice Hall. México. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Formación profesional: Licenciatura en ingeniería con experiencia en el área de 
Hidráulica o posgrado en Hidráulica. 

• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura. Además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos, liderazgo. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse10 Un1versita·io 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Mecánica de Suelos I 

.1 • - ' • ' ' 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1 . DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN __;c....._;;_ _________________ _ 

a. Nombre de la asignatura Mecánica de Suelos I 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

e. Duración total en horas 128 HP 80 HNP 48 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Mecánica de Suelos I tiene relación con las asignaturas de Mecánica de Suelos II y 
Pavimentos. Estas asignaturas contribuyen con la competencia de egreso: rA--P_R ___ r_ Diseña-sistemas de vías terrestres y determina la capacidad de los suelos como sustento de 

• '-- :..@S ób~ ~ ipfraestructura, de acuerdo con los principios geotécnicos y las herramientas 
vigentes, considerando la seguridad, la economía y su impacto en la sustentabilidad. 

1 3 
J_V,NJJJJ¡ETEN IA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

Comisión Permanente Ar:adém,ca 
Co,1St.·O . ,v~ s,,d·1o 

1.58 
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Analiza la mecánica que rige la formación de las rocas y los mecanismos mediante los cuales 
se manifiestan los fenómenos geológicos y establece el comportamiento de los suelos a través 
de la obtención de las propiedades índice en laboratorio para la clasificación del suelo. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 

de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Gestiona el conocimiento y el aprendizaje autónomo en sus intervenciones académicas 

y en otros contextos, de manera pertinente. 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

cientifico. 
• Se comunica en inglés de manera oral y escrita en la interacción con otros de forma 

adecuada. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relaclonados con la Ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experlmentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación para resolver problemas de ingenien'a aplicada. 
• Anallza el Impacto de las soluciones de la Ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utlllza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

Específicas 
• Describe las propiedades físicas del suelo, considerando su uso en las cimentaciones y 

las vías terrestres. 
• Describe las propiedades índices del suelo, empleado en las cimentaciones y las vías 

terrestres, con base en la normatividad y en las pruebas de laboratorio. 
• Analiza el comportamiento mecánico de los suelos y de los materiales utilizados en 

diversas obras de las vías de comunicación y en las cimentaciones 
• Analiza los resultados de los estudios geotécnicos para el sustento de los sistemas. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Geología aplicada. 
• Formación y estructuración de suelos. 
• Exploración y muestreo en suelos y rocas. 
• Relaciones volumétricas y gravimétricas de suelos 
• Granulometría 
• Plasticidad 
• Clasificación de suelos 
• Propiedades hidráulicas de suelos 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Academ,ca 
ConseJo U'11ve•s1!ano 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Prácticas de laboratorio. 
• Uso de debates 
• Uso de organizadores gráficos. 
• Aprendizaje basado en resolución de problemas y estudio de casos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Pruebas de desempeño. 
• Participación en debates. 
• Prácticas supervisadas. 

Evaluación de producto- 30% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Juárez Badillo, Rlco Rodríguez, (2006) "Mecánica de Suelos", Tomo I, Edit. Limusa, 

(dásico) 
• Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens (2008) "Ciencias de la Tierra. Una introducción 

a la geología ñsica". Edit. Pearson prentice hall 
• Joseph E. Bowles, (1982) "Propiedades Geoñsicas de los suelos", Edit. McGraw-Hill. 

(clásico) 
• Lambe, Whitman, (1997)"Mecánica de Suelos", Edit. Limusa, 1997. (clásico) 
• Karl Terzhagl, R.B. Peck, (1976)"La Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica", Edlt. 

El ateneo. (clásico) 
• Leet y Judson, (1980) "Fundamentos de Geología Física", Edit. Limusa. (clásico) 
• Braja M. Das (2001) "Fundamentos de Ingeniería Geotécnica", Edit. Toomson Learning 
• Braja M. Das, Khaled Sobhan. (2016)."Principles Of Geotechnical Engineering" 9º 

Edición.Edlt. Cengage Leaming. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciatura en Ingeniería Civil, de preferencia con posgrado en el área de conocimiento, 
• Experiencia profesional en el campo de la Mecánica de Suelos, mínima de 3 años. 
• Experiencia en la enseñanza en la Licenciatura en Ingeniería Civil mínimo de 3 años. 
• El profesor deberá cumplir con la competencia de explicar la mecánica que rige la 

formación de las rocas, la dasificación de los suelos con base a sus propiedades índice. 
Es imperioso que además cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

APR02ADO 
13 JUN 2017 

Comisión Pem,anente Ac"d . ~ 
Coris ... ~ ,:, <: em,cc.. 

v _, lJ "Is ,ario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Mecánica de Materiales 
11 

. _ · ASIGNATURA OBLIGATORIA 
I • • • 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -----------------------:::---.. TONo 
a. Nombre de la asignatura Mecánica de Materiales II ~'"'~ s~f~. 
b. Tipo Obligatoria •r.;_s.i¡:,:_~J J> 

-----------------t--'-------6~ .... ; ~ ~ 
c. Modalidad Mixta ~i? 2: 

d. Ubicación Quinto período IAG~ 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Materiales I 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Mecánica de Materiales II es importante para la formación de los estudiantes 
de Ingeniería Civil ya que les permitirá determinar las fuerzas internas, esfuerzos y 
deformaciones en elementos y sistemas estructurales lsostátlcos, asociadas a fuerzas 
cortantes y momentos flexlonantes, mediante modelos matemáticos. 
El propósito de la asignatura Mecánica de Materiales II es determinar propiedades 
geométricas de secciones planas; determinar fuerzas cortantes y momento,s-tlexiona□t--=......_ ____ _, 
vigas, así como los esfuerzos asociados a dichos elementos mecánicos!: ifetei ~ os O Q 
esfuerzos asociados a la combinación de fuerzas axiales y momentos flexib a fes;1anatií a • 
el comportamiento de una viga en el rango inelástico. 1 3 JUN 2017 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Co · , p 
La asignatura Mecánica de Materiales II se relaciona con las asignaturas T na'1:i~W&tl'f1 n,t

1
;~i:iemica 

las Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica e-Material~ , i. 
1 

Materiales de Construcción, Análisis Estructural y las Optativas de diseño (Estructuras y 
Materiales). Estas asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de 
Estructuras y Materiales: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de 
infraestructura civil, con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de 

1.61 
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matemáticas, cómputo, materiales y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, 
responsabilidad social y ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Determina las fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones en elementos y sistemas 
estructurales isostáticos, asociados a fuerzas cortantes y momentos flexionantes, mediante 
modelos matemáticos. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Aplica los conocimientos en sus Intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Determina las fuerzas internas en elementos y sistemas estructurales mediante 

modelos matemáticos. 
• calcula propiedades geométricas de secciones transversales en elementos 

estructurales, utilizando los principios de la mecánica. 
• Determina los esfuerzos y las deformaciones en elementos estructurales, utilizando los 

principios de la mecánica. 
• Incorpora los principios de sustentabilidad en el desarrollo de obras de infraestructura, 

aplicándolos en todas las etapas de su ciclo de vida. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Propiedades geométricas de secciones planas. 
• Fuerzas cortantes y momentos flexionantes en vigas y marcos. 
• Diagramas de fuerza cortante y momento flexionante en vigas y marcos. 
• Esfuerzos normales por flexión . .--A_P_k_O __ ; _ _.,- -~a-.

1
;---,os cortantes. 

' . ,! .Et fuerzf s combinados. 

1 3 J aot'fRATEGf AS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resol~1ón de problemas y ejercicios. 

Comisión ~e·ma11en:~Acjilfacft;~ s en laboratorio. 
Convt. O J ' -~hó I prend aje cooperativo 

:162 
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• Aprendizaje basado en problemas. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Elaboración de reportes. 
• Resolución de situaciones problema. 
• Pruebas de desempeño. 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• Beer, F. E., Johnston, J. y De Wolf, D. M. (2013).Mecánica de Materiales. México: Me 

Graw Hill. 
• Fitzgerald (2010).Mecáníca de Materiales. México: Alfaomega. 
• Gere, J. M. y Goodno, B. J. (2012).Mechanics of Materials, SI Edition (8ª ed.). Estados 

Unidos de América: Cengage Learning. 
• Hibbeler, R. C. (2010).Mecánica de Materiales (8ª ed.). México: Pearson. 
• Popov, E. P. (2000).Mecánica de Sólidos (2ª ed.). México: Pearson Educación. 
• Pytel, A. y Singer, F. (1994).Resistencia de Materiales. México: Alfaomega. 
• Timoshenko, S. P. y Goodíer, J. N. (1970).Theory of Elasticity (3ªed.). Singapur: 

McGraw-Hill. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

¡ONO 
~,h,~ 
~ \~%:_ 

41 ~ > )> z z 
::, 

iARtA G 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Ur ve.rsnario 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Administración y 
Calidad 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ----''--'-------------------
a. Nombre de la asignatura Administración y calidad 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Quinto período 

112 HP 64 HNP 48 
----------------------~-u:~~O,¡, 

' ~<::> ~~11/ ;;. '-10 
<e' -p;:::. <-' 

-~1 :-;;:;_ .L ----------------~- --,.,_if~(:sor:o· c. 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos 
_N_i_ng_u_n_º--------------t--tl'- ----wid'4:: ~Rt:}j j 

~(' ,.d/7 
2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA ~~,,..4 f?i: GE.~~~\"-" 

El estudio de la administración y calidad es importante en la formación de los estudiantes ya 
que le permitirá analizar y tomar decisiones fundamentadas en los resultados que reflejen 
las herramientas de calidad, para mejorar la gestión en las organizaciones en las diferentes 
etapas del proceso administrativo y en la planificación de proyectos. También, permite que 
el estudiante se familiarice con los sistemas y procesos de certificación de calidad de 
productos y servicios de su ámbito a nivel nacional e internacional. 
El propósito del curso es dotar al estudiante de las herramientas administrativas que le 
permitan desempeñarse con eficacia en la planeación, organización, dirección y control de 
proyectos de ingeniería de acuerdo a los objetivos establecidos de tiempo, costo, calidad, 
seguridad y mitigación ambiental; para contribuir en la solución de problemas científicos y .-------AP p r l ecn~~e I el sistema productivo de la región. 

3. RELACIÓN ON OTRAS ASIGNATURAS 
1 3 JUN '20Uignatu Administración y Calidad, al ser una asignatura de tronco común y debido a 

. . que fav<;m~ce el logro de competencias específicas, se relaciona con todas las competencias 
Com1s1on Permane~ ~6''8e la Licenciatura en Ingeniería Civíl especialmente la de Construcción. Consejo lJ 1 IJ ·, si'i'cr ioJ 1 
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4, COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica los principios de la administración por calidad en las organizaciones, considerando las 
interacciones y funciones del personal que las conforman, para lograr procesos, productos y 
proyectos competitivos en el mercado nacional e internacional. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal 

de forma autónoma y permanente. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Define los conceptos de administración y calidad para su aplicación en el desarrollo de 

proyectos de ingeniería. 
• Identifica las etapas del proceso administrativo para su implementación en proyectos 

de ingeniería. 
• Analiza la calidad de los procesos y productos para incursionar competitivamente en el 

sector empresarial de la ingeniería. 
• Utiliza herramientas de gestión de calidad para tomar decisiones que mejoren los 

procesos, proyectos y productos de las organizaciones. 
• Analiza las etapas y requisitos de la normallzaclón para la certificación de procesos, 

proyectos y productos. 
• Propone mejoras en el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales durante 

la ejecución de los proyectos, para el logro de un desempeño eficiente. 
• Aplica los conceptos de la administración de proyectos, buscando la mejora de la 

productividad en las organizaciones. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPEll=EN 

DO 
13 JUN 2017 

ASIGNATURA 
• Administración y calidad en las organizaciones. 
• El proceso administrativo. 
• Administración del trabajo. 
• La calidad como ventaja competitiva. 
• Gestión de materiales y almacenes. 
• Gestión de recursos humanos. 
• Gestión de proyectos. 

Com1s1ón Permanente Ar.?.rié:n1c;, 
Consejo Urnversi'.,no 
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Facultad de Inge, ier 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Estudio de casos 
• Uso de organizadores gráficos 
• Aprendizaje mediado por las TIC 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Análisis crítico de fuentes de información 
• Proyectos de investigación 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Mapa conceptual 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Ensayos 
• Resolución de casos 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto- 30% 
• Proyecto de investigación 

9. REFERENCIAS 
• Cantú, H. (2011). Desarrollo de una cultura de calidad. México: McGraw-Hill. 
• Robbins, S. P. y Coulter, M. (2010). Administración. México: Pearson. 
• Evans, J. y Lindsay, W. (2008). La administración y el control de la calidad. USA: 

Cengage Leaming. 
• Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad. México: Me Graw Hill. 
• Moyano, J., Bruque, S., Maqueira, J. y Martínez, P. (2010). Gestión de la calidad en 

empresas tecnológicas. De TQM a mL Madrid: StarBook Editorial. 
• Quality Progress. Toe American Society for Quality Control. Publicación mensual. 
• Mondy, R. W (2010). Administración de recursos humanos. México: Pearson. 
• Dessler y Varela. (2010). Administración de recursos humanos (5ª Ed.). México: Pearson 
• Project Management Institute (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK®). Estados Unidos de América: Project Management 
Institute, Inc. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado en Administración o Ingenieria, con posgrado en Administración o en 
Sistemas de Calidad. p.UTON 

Experiencia profesional de al menos dos años en la administración de empre .:#'\;·,~ 
Experiencia docente en educación superior de al menos un año. -= = 

• 
• 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. ~ 

-4 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión PeífT'lanente Académica 
Consejo Unive si!ano 
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, Id< Inge 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Planeación y 
Organización de 

Proyectos 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ===-=------------ - --,,,,..~~ 
a. Nombre de la asignatura Planeación y Organización de Proyectos 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos 
Haber acreditado la asignatura Procedimientos de 
Construcción. 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La rama de la Ingeniería Civil que más demanda egresados en la región es la Construcción, 
por lo cual la asignatura de Planeación y Organización de Proyectos es relevante en la 
formación de los estudiantes. 
El estudio de esta asignatura es importante para los e.studiantes ya que ,es-:~m 
las competencias para: Planificar el tiempo y la calidad de los proyect s 
organizar eficazmente su ejecución. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 1 3 JUN 2017 
Planeación y Organización de Proyectos se relaciona con las asi M-!~ 1:SJ9M~:Ar- d. 
Administración y calidad, Materiales de Construcción, Procedimien s de~ trycd~f1ma~7o em,ca 
Estimación de Costos de Construcción, y Ejecución y Control de Proyectos. s s aslgnatora<:----....J 
contribuyen a la Competencia de Egreso: Gestiona los proyectos de construcción a través del 
uso sustentable de los recursos requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, 
y seguridad establecidos. 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Elabora los planes de tiempo y calidad para la ejecución de proyectos de construcción, 
considerando los factores pertinentes al contexto del proyecto. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . • 

• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 
profesional y en su vida personal de manera res¡xmsable. 

• 

• 

Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 
manera positiva y respetuosa. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Elabora los planes del alcance, del tiempo y de la calidad de los proyectos de 

construcción para el cumplimiento de los requerimientos establecidos. 
• Establece la organización de los recursos humanos involucrados y los procesos por 

medio de los cuales éstos se comunicarán, para la eficiente ejecución del proyecto. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

• Introducción a la administración de proyectos. 
• Organización y comunicación en los proyectos de construcción. 
• Planeación del alcance de los proyectos de construcción. 
• Planeación del tiempo de ejecución de los proyectos de construcción. 
• Planeación de la calidad de los proyectos de construcción. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Investigación documental. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Aprendizaje cooperativo. 

,----~ 8._ ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

A P l.:> C, .:; ,va'lu io de proceso- 80% 
• Interr~atorios (pruebas escritas) 

1 3 JUN 2 17 Prueba ~~ dese~peño (rúbric~~ 
• Observ cion (Guia de observac1on) 

Comis1on Perm,a~ente .L\r.cfif~l~ción de producto- 20% 
Cons1= o iJ ve, s .el 1c 1 
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• Pruebas de desempeño (portafolio de evidencias) 

9. REFERENCIAS 
• Project Management Institute (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK) - Quinta Edición, Project Management Institute, Inc.: 
NewtownSquare, Pennsylvania, EE.UU. 

• Sears, S. Keoki; Sears, Glenn A. y Clough, Richard H. (2008). Construction Project 
Management: A Practica! Guide to Field Constructlon Management, 5th edition, John 
Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, EUA. 

• Sitio de internet CompraNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx 
• Gould, Frederick y Joyce, Nancy (2009). Constructlon Project Management, 3rd edition, 

Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, EUA. 
• Project Management Institute (2006). Work Breakdown Structure Practlce Standard, 

Second Edition, Project Management Institute, Inc.: NewtownSquare, Pennsylvania, 
EE.UU. 

• Abdul Razzak Rumane (2011) Quality Management in Constructlon Projects (Industrial 
Innovation Series) 1st Edition, Taylor & Francis: Boca Raton, Florida, EE.UU . 

• 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería Civil o afín a la rama de la 
Construcción, con posgrado en Ingeniería en el área de Construcción. 

• Experiencia profesional de al menos 5 años en administración de proyectos. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

uiONo 
~,,~;(%:. 

_;:::::;.. 1 -

~ ~ z )> 
::, z 

o 
4RtA G 

~ 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Corsei" J , P t:;• .._ ____ -- __ _, 
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T ul t d d'-. l 1::10 u. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Hidrología 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Hidrología 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Séptimo período 

e. Duración total en horas 128 HP 64 HNP 64 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

r-_ ..... ..._. --1RME,-!,LA~CIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Au F urasignatura tfiqr logía, está relacionada con las asignaturas Hidráulica de Tuberías y 
1 Canales, Mécá~ de Fluidos, Abastecimiento de Agua y Alcantarillado y Estructuras 

1 
,.Hi,Q~lJI~~ .. ya que f Ontribuyen en conjunto al desarrollo de la competencia de egreso del 
.1-ádUNle!lU:fráulica Hidrología: Elabora estudios y proyectos de sistemas de infraestructura 

e .. 6 P hidráu~ i a , . el d -sarrollo socioeconómico de una región, incorporando los principios de la 
om1s1 n prmar.? emie2.. , • · 1 

Const!~!;'U , . u ~ 1 y la etica profes,ona . 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 0 

Analiza el comportamiento de los sistemas hidrológicos superficiales y subterrán , RtA GE. 
aplicando principios hidrológicos y técnicas geológicas, geofísicas, estadísticas, probabilísticas 
y otras disciplinas de las ciencias de la tierra. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Aplica los conocimientos en sus Intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e Internacionales, de manera 

profesional. 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 
las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, endos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 
• Describe el ciclo hidrológico de los sistemas, a nivel local y regional, mediante modelos 

conceptuales 
• Analiza los componentes de un balance hidrológico de un sistema hídrico superficial o 

subterráneo en el contexto del ciclo hidrológico. 
• Evalúa las características físicas de las cuencas superficiales y subterráneasa través de 

técnicas y métodos. 
• Evalúa el funcionamiento de los sistemas hidrológicos superficiales ante eventos 

extremos, por medio de modelos precipitación-escorrentía. 
• Explica con base al análisis estadístico y probabilístico la recurrencia a .. ~-ec ~ A 1) O 

extremos de los caudales o de las precipitaciones en una cuenca. K LJ 

• Identifica los diferentes tipos de acuíferos existentes en el subsuelo on se a sus 
características físicas, funcionamiento y aspectos geológicos. 1 -.:¡ 11 I~ 2017 

• Evalúa las funciones hldrogeológicas de los acuíferos; almacenamle to y mof.tltfii'éh'\'\:J 
del agua aplicando la Ley de D'arcy y técnicas vigentes de las caract ' ~§rfÍ~l@~@nte Aca0ém,ca 
las rocas Consejo J vi '"1tario 

• Analiza el flujo subterráneo de los sistemas acuíferos, con base a las ecuaciones que 
gobiernan el movimiento del agua subterránea. 
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• Define el modelo conceptual de un sistema acuífero con base a las características 
hidrogeológicas que lo caracterizan. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• El ciclo hidrológico y sus componentes 
• La ecuación del balance hidrológico 
• características ñsicas de las cuencas hidrológicas 
• Procesos ñsicos en el ciclo hidrológico;métodos de medición y modelos matemáticos 

para su estimación 
• Análisis de fenómenos hidrológicos extremos 
• caracteristicas y funcionamiento de un embalse de almacenamiento 
• Sistemas hidrogeológicos 
• Propiedades hidrogeológicas 
• Ecuaciones del flujo subterráneo 
• Hidráulica de pozos 
• Técnicas de prospección geofísica 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Estudio de casos 
• Uso de organizadores gráficos 
• Aprendizaje mediado por las TIC 
• Prácticas de laboratorio 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Prácticas en laboratorio 

Evaluación de producto- 300/o 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Francisco Javier Aparicio Mijares, (2007).Fundamentos de hidrología de superficie. 
• Germán Montalve Sáenz, (2006). Hidrología en la ingeniería. 
• Nicolas G. Adrien, (2004). Computational hydraulics and hydrology: an illustrated 

dlctlonary. 
• Andy D. Ward, Stanley W. trlmble; forword by M.G. Wolman, (2004).Envlronmental 

hydrology. 
• Amy B. Chan Hilton, Roseanna M. Neupauer, (2013). H2oh! : classroom demonstrations 

r------...:for water concepts. 

APR araeí"Mü o¡ Carpena, Axel Rltter Rodríguez, (2005). Hidrología agroforestal. 
,.__ '°el RítLJ ¡ Bubok, (2010). Introducción al tratamiento de datos espaciales en la 

hidrología. 
1 3 JUNi\00~ Musy Christophe Higy, (2011). Hydrology: A science of nature. Science 

Publish:~- , Press. Taylor & Francis Group. 
Comisción Perr¡iuanE51_l(f(,~Gij.~fa( ,011). Modem hydrology and sustainable water development. John Wiley& 

OílSt,,O , • , ", , 
...._ ___ .,;___;;)Ul.L:l...l.J.1 
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• M. J. Deodhar. Dorling Kindersley, (2009). Elementary Engineering Hydrology. Pvt. Lt.d. 
Pearson Education. 

• Elizabeth M. Shaw, Keith J. Beven, Nick A. Chappel& Rob Lamb, (2011). Hydrology in 
practice. Fourth Edition.Spon Press. Taylor & Francis Group. 

• Tlm Davie. Taylor & Francis, (2008). Fundamentals of hydrology. SecondEdition. 
• Ram S. Gupta. Waveland Press, Inc. (2008). Hydrology and Hydraulic Systems. Third 

Edition. 
• John E. Gribbin. Cengage Leaming. (2013) . Introduction to hydraulics and Hydrology 

with applications for stormwater management. Fourth edition. 
• NevenKresic, (2006). Hydrogeology and groundwater modeling. Second edition. CRC 

Press. Taylor & Francis. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Ingeniero Civil, Hidráulico, Hidrólogo o Geólogo con formación 

hidrogeológica. 
• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura: Además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Com,stn Permanente Acadé . 
, onse10 Uri, ''" s, ario mica 

1 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Hidráulica de Tuberías y 
Canales 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICA .... ~C~IO~' N'.!.._ _____________ __,.,,,.~~ 
- TON 

a. Nombre de la asignatura Hidráulica de Tuberías y canales 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 128 HP 80 HNP 48 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Fluidos 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Hldráullca de Tuberías y canales ofrece los fundamentos y la metodología 
para el anállsls hidráulico de sistemas de tuberías y canales que forman parte dela 
infraestructura hidráulica de una región. La asignatura Hidráulica de Tuberías y canales tiene 
sus bases en la Mecánica de Fluidos y sus aplicaciones en las asignaturas de Diseño de Obras 
Hidráulicas y Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. La finalidad de la presente asignatura 
es habilitar a los estudiantes en la revisión y dimensionamiento de los conductos y los 
dispositivos de control que componen los sistemas de tuberías y canales, en forma analítica 
y/o gráfica. 

3. Of'I OTRAS ASIGNATURAS 

P R , a asignaty i(lráulica de Tuberías y canales está relacionada con las asignaturas Mecánica A .. - d ~luid~, · i rología, Diseño de Obras Hidráulicas y Abastecimiento de Agua y 
AlcaQt.aJ.iJ lado, que contribuyen en conjunto al desarrollo de la competencia de egreso del 

1 3 J\4Maa111 Hidráulic e Hidrología: Elabora estudios y proyectos de sistemas de infraestructura 

. . . n Perrna"lente Ac2dérnica 
Corn1s10 ve rc,·1ar:o Cons o L, ' · -• !174 
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hidráulica para el desarrollo socioeconómico de una región, incorporando los principios de la 
responsabilidad social y la ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Dimensiona los conductos y los dispositivos de control que componen los sistemas de tuberías 
y canales, en forma analítica y/o gráfica. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus Intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Resuelve problemas de revisión y dimensionamiento de los sistemas de tuberías, con 

base en las ecuaciones de continuidad y de la conservación de la energía. 
• Determina analíticamente los coeficientes de velocidad, de contracción, de gasto y las 

pérdidas de carga en orificios, compuertas y vertedores. 
• Identifica en forma gráfica y analítica los elementos geométricos e hidráulicos del flujo 

en canales. 
• Determina el tamaño y la forma de la sección normal en canales, con el empleo de las 

ecuaciones para flujo a superficie libre y los gráficos correspondientes. 
• Determina el tamaño y la forma de la sección crítica en canales, mediante la ecuación 

y la curva de energía específica. 
• Determina, para distintos perfiles de flujo, las variaciones del tirante de agua a lo largo 

de canales, mediante la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. 
• Calcula las características del flujo rápidamente variado sobre vertedores y canaletas 

ff, ~ 

Parshall, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los manu es de Hidr.á.uli.ca ___ _ 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMP 
ASIGNATURA 
• Sistemas de tuberías en serie y tuberías en paralelo. 
• Redes de tuberías. 
• Flujo de agua en orificios y compuertas. 
• Flujo de agua sobre vertedores. 
• Características y principios generales de flujo en canales. 

r.>r . 
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• Flujo crítico en canales. 
• Flujo uniforme en canales. 
• Flujo gradualmente variado en canales. 
• Flujo rápidamente variado en canales. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Prácticas de laboratorio 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de casos 
• Resolución de situaciones problema 
• Prácticas en laboratorio 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Arturo Rocha Felices (2011). Hidráulica de tuberías y canales. Universidad Nacional de 
Colombia, cartagena, Colombia. 
Juan Saldarriaga (2007). Hidráulica de tuberías. Edit. Alfaomega . 
Ediciones CEAC (2009). Enciclopedia de fontanería: Materiales, elementos e 
ins~laciones (2a ed.). Barcelona, España. 
Albert Soriano Rull (2008). Instalaciones de Fontanería Domésticas y Comerciales (2a . 
ed.). Editorial UOC, Barcelona, España. 
Antonio Crespo Martínez (2011). Mecánica de fluidos. Editorial Industriales ETSII/UPM, 
Madrid, España. 
Jaime Ernesto Díaz Ortiz (2006). Mecánica de fluidos e hidráulica. Programa Editorial 
Universidad del Valle. , cali, Colombia. 
Sotelo Ávila Gilberto (1991). Hidráulica General. Editorial Limusa . 
Yunus A. Cengel y John M. Clmbala. (2012). Mecánica de Fluidos: Fundamentos y 
Aplicaciones (2ª ed.) Edit. Me Graw Hill/Interamericana-Editores, S.A. de C.V. 
Juan H. cadavid R. (2006). Hidráulica de canales: Fundamentos. Edit. Colección 
Académica EAFIT, Medellín, Colombia. 
Alberto García Prats (2006). Hidráulica: Prácticas de laboratorio, Universidad Polltécnlca 
de Valencia, España. 
Sotelo Ávila Gilberto (1993). Hidráulica II. Departamento de Hidráulica de la División de 
Ingeniería Civil y Geodésica de la UNAM. 
Chow Ven Te (1994). Hidráulica de los canales Abiertos. Editorial McGraw-HIII. 
Sturm T.W. (2001). Open channel hydraulics. Editorial McGraw-Hill . 
Mott, R.L. (2006). Mecánica de fluidos. Sexta edición, Pearson, Prentice Hall. México . 

APROBADO 
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Facultad de Ingeniería 

• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería con experiencia en Hidráulica 
• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura, además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos. 

ONO 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Mecánica de Suelos II 

~i¡F~~ ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN u TON ------------------~ # :-$',H,,~ 

a. Nombre de la asignatura Mecánica de Suelos II 

b. Tipo Obligatoria ::J :;-

c. Modalidad Mixta 

d . Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g . Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Suelos I 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura tiene la Intención de permitir al alumno desarrollar las competencias 
necesarias para conocer el mecanismo de deformabllldad de estratos de suelos saturados y 
no saturados; así como su resistencia al corte en cualquier condición, ambos bajo el efecto 
de carga, y el empleo de las teorías de capacidad de carga de suelos así como el efecto de 
los empujes de suelos en obras civiles. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Tiene relación con las asignaturas obligatorias Pavimentos y Mecánica de Suelos I, así mismo 
con las asignaturas optativas del área de geotecnia y vías terrestres tales como 
Cimentaciones, Empuje Lateral de Tierras y Comportamiento de Suelos en las Vías Terrestres. 
Estas asignaturas contribuyen con la competencia de egreso: Diseña sistemas de vías 

.-------rer.,._+-~~t.,termina la capacidad de los suelos como sustento de las obras de AP R (, infi ~t ur , de acuerdo con los principios geotécnicos y las herramientas vigentes, 
consideran o I seguridad, la economía y su impacto en la sustentabilidad. 

1 3 JUN 2017 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Genera soluciones que garanticen la resistencia y deformabilidad adecuada del suelo al ser 
sometidos a distintos tipos de cargas provocadas por la construcción de obras civiles, con 
base en el análisis de resultados de estudios geotécnicos, teóricos y de laboratorio. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéñcas 
• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 

científico. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 

de forma autónoma y permanente. 
• Formula, gestiona, y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingenieria, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas 
diversos de proyección. 

Específicas 
• Identifica el comportamiento y propiedades físicas de los suelos, para el diseño de 

cimentaciones y vías terrestres. 
• Modela el comportamiento del suelo, mediante aspectos físicos y matemáticos. 
• Describe las propiedades físicas del suelo, considerando su uso en las Cimentaciones y 

las Vías Terrestres. 
• Analiza el comportamiento mecánico de los suelos y de los materiales utilizados en 

diversas obras de las vías de comunicación y en las cimentaciones. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPEn:N.<lflAl 
ASIGNATURA 

Do ' 
• Bases y fundamentos de la mecánica de suelos. 1 3 JUN 2017 
• Consolidación de suelos compresibles. 
• Esfuerzos actuantes en los suelos provocados por peso propio y por c ~ ,~fV~ te Académica 
• Resistencia al esfuerzo cortante de suelos al sufrir una modiflcació en saces.tijd<Dl de'!rs1tano 

esfuerzos. 
• Empujes laterales de suelos y estructuras capaces de soportarlos. 

~ 
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• capacidad de carga de suelos determinada con las teorías existentes. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Estudio de casos 
• Prácticas de laboratorio 
• Aprendizaje cooperativo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño 
• Prácticas de campo y laboratorio 
• Reportes de laboratorio 

Evaluación de producto- 20% 
• Proyecto de solución de caso 

9. REFERENCIAS 
• Juárez y Rico (1982). Mecánica de Suelos. Tomo I y II. México: UMUSA. (clásico) 
• Terzaghi, K. (1995). Soil Mechanics in Engeenering Practice. UMUSA.(clásico) 
• Das, B. (2001). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Thompson Leaming. (clásico) 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Ingeniero Civil de preferencia con posgrado en Mecánica de suelos o área afín, 
• Experiencia profesional mínimo de 3 años. 
• Experiencia en et desempeño académico del área mínimo de 3 años de antigüedad. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permariente Académica 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Análisis Estructural 

. ASÚiNATURA ·oeí..ÍGATORIA · . . . 1 

, • t ., • 1, ~ • • 1 •., 

a. Nombre de la asignatura Análisis Estructural 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d . Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Materiales II 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Análisis Estructural es importante para la formación de los estudiantes de 
Ingeniería Civil ya que les permitirá determinar desplazamientos y fuerzas Internas en 
elementos y sistemas estructurales hlperestátlcos mediante modelos matemáticos. 
El propósito de la asignatura Análisis Estructural es obtener la energía de deformación de 
partículas y elementos estructurales; determinar desplazamientos y fuerzas internas en vigas 
y marcos planos por medio del Método de las Flexibilidad y el de la Rigidez; utilizar programas 
de cómputo para el análisis estructural de vigas y marcos planos. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS APP.08/' DO 
La asignatura de Análisis Estructural se relaciona con las asignaturas Teo ía Elemental 9rJª~ 
Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica d Materiale3 jltN[Jl017 
Materiales de Construcción y las Optativas de diseño (Estructuras y Mat~riples). Estas . 
asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de Estru m 1.rtf~! ~fi . ~ Ac,:-dem,ca 
Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestru ~~~ · "ª 10 

en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, cómputo, materiales 

181 
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y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y ética 
profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Determina las fuerzas internas y los desplazamientos en elementos y sistemas estructurales 
hiperestáticos mediante modelos matemáticos. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 
científico. 
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 
de forma autónoma y permanente. 
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 
Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 
manera positiva y respetuosa. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingenien'a. 
• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la Ingeniería, basándose 

en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 
• Determina las fuerzas internas en elementos y sistemas estructurales mediante modelos 

matemáticos. 
• Obtiene los desplazamientos en elementos y sistemas estructurales, mediante modelos 

matemáticos. 
• Utiliza programas de cómputo para el análisis de elementos y sistemas estructurales 

empleados en la ingeniería. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• El análisis estructural en el contexto del diseño estructural. 
• Programas de cómputo para el análisis estructural de vigas y marcos planos. 
• Energía de deformación de partículas y elementos estructurales. 
• Teorema de Castigliano y el Método de la carga Unitaria para la 

desplazamientos en vigas. 
• Método de la Flexibilidad para vigas. 
• Métod~ Rigidez para vigas, armaduras y marcos planos. 

AP 1 (ES'.[RA~ldia \ E ENSEÑANZA v APRENDIZAJE 
• Aprendizaje utónomo y reflexivo. 

1 3 JtJN ~'\illdizaje ediado por las TIC. 
• Resolucipn d problemas y ejercicios. 

Comisión Permanente Acadcm1cél 
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Facultad de Ingeníena 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Resolución de situaciones problema. 
• Desarrollo de proyectos. 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• González, C. O. (2002). Análisis estructural. México: Limusa. 
• Hibbeler, R. C. (2011). Structural Analysis(Sªed.).Estados Unidos de América: Prentice 

Hall. 
• Kassimali, A. (2014). Structural Analysis. Estados Unidos de América: Cengage Learning. 
• Laible, J. P. (1995). Análisis estructural. México: McGraw-Hill. 
• Leet, K., Uang, C. M. y Gilbert, A. (2010). Fundament.als of structural analysis (2ª ed.). 

Estados Unidos de América: McGra._w-Hill. 
• Tena, A. (2007). Análisis de Estructuras con Métodos Matriciales. México: Limusa. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Universitario 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Desarrollo 
Socioeconómico y 
Político de México 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ------ -------------
a. Nombre de la asignatura Desarrollo Socioeconómico y Político de México 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Sexto período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la materia Desarrollo Socioeconómico y Político de México es importante pues 
permitirá a los estudiantes de las carreras de Ingeniería reconocer las características del 
proceso formativo de México, analizar las políticas seguidas y distinguir las consecuencias, 
negativas o positivas, que conllevaron y, a partir de ello, desarrollar una capacidad de análisis 
crítico. El propósito de esta asignatura es aportar los elementos básicos para formar 
profesionistas que en el marco de su desempeño profesional impulsen soluciones con visión 
y compromiso social. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería. 

APi:;r t 
13 JUN 2017 
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Genera propuestas socialmente responsables a problemas relacionados con la Ingeniería, 
considerando aspectos históricos y el manejo sustentable de los recursos, en el marco de la 
economía y del entorno global. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 
en su vida personal, utilízando correctamente el idioma. 
Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 
manera pertinente. 
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 
Promueve el desarrollo sostenible en la sociedad con su participación activa . 
Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de 
la ética. 

Disciplinares 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la Ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Analiza el proceso del desarrollo histórico de México para fundamentar una perspectiva 

crítica y socialmente responsable. 
• Identifica los recursos naturales y los elementos de infraestructura de nuestro país 

bajo criterios de sustentabilidad. 
• Explica la organización sociopolítica de México de manera crítica y reflexiva para tomar 

decisiones de manera pertinente. 
• Analiza los aspectos del crecimiento económico y del desarrollo socioeconómico de 

México en el marco de la economía globalizada con una visión crítica y reflexiva. 
• Evalúa el ejercicio de su profesión, para generar propuestas socialmente responsables 

y bajo criterios de sustentabílidad. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Análisis histórico del proceso de desarrollo de México 
• Recursos Naturales e infraestructura 
• Organización política y social de México 
• Crecimiento económico y desarrollo socioeconómico de México /\ DDQBADQ 
• Aspectos macroeconómicos de México. Política financiera, fiscal liñbnetária 
• Perspectivas del Desarrollo de México en el contexto mundial 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Investigación documental 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje mediado por las TIC 

13 JUN 2017 
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• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Uso de organizadores gráficos 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso 600/o 

• Investigación documental 
• Elaboración de reportes 
• Exposición 
• Autoevaluación 
• Coevaluación 
• Portafolio de evidencias 

Evaluación de producto- 400/o 
• Pruebas de desempeño. 
• Proyecto de trabajo. 

9. REFERENCIAS 
• Delgado, G. (2012). Historia de México. Legado histórico y pasado reciente. México: 

Pearson Prentice Hall 
• Delgado, G. (2009). México. Estructuras fX}lítica, económica y social. México: Pearson 

Prentice Hall 
• Silvestre, J. (2011) . Problemas económicos de México. México: Me Graw Hill 
• Millán, J. y Alonso, A. (2006). México 2030. Nuevo siglo, nuevo país. México: FCE 
• Aguayo, S. (2010). México en cifras, México: Grijalbo, 
• INEGI. (2010). México hoy. Disponible en www.inegi.gob.mx 
• Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2012) Economla, México: Pearson Prentice Hall 
• Cué, M. (2010) Macroeconomía para México, México: 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciado en Sociología, Ciencias Políticas o área añn con posgrado en Educación o en 
el área 

• Experiencia profesional de al menos dos años en el ambiente ocupacional de su área 
• Experiencia docente en educación superior de al menos dos años 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura 

APl=<OB · IJQ 
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Modelación de la 
Información para la 

Construcción 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN --~ ---------------
a. Nombre de la asignatura Modelación de la Información para la Construcción \.ITONo 

,,1,,, 
,§ \\\~ 
~ 1 -;:::. 

b. Tipo Obligatoria .:::. 0 ------------------ ..,- ~ 

M~ ~ ~ c. Modalidad 

d. Ubicación Séptimo periodo 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f . Créditos 6 

Haber acreditado la asignatura Planeación y 
g. Requisitos académicos previos Organización de Proyectos 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de modelado de información para construcción permitirá a los estudiantes, 
entender, dominar y aplicar el proceso de integrar el diseño y la construcción creando 
modelos digitales tridimensionales de las características ñsicas y funcionales de elementos 
que componen una obra civil, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

o 

RIAG 

Esta asignatura se relaciona con las asignaturas: Administración y calidad, Procedimientos 
de Construcción, Planeación y Organización de Proyectos, Instalaciones Eléctricas, 
Estimación de Costos de Construcción, Ejecución y Control de Proyectos Proyectos de 
Ingeniería Civil I y Proyectos de Ingeniería Civil II. Estas asignaturas c t,;n~· :¡¡;~¡.;¡¡;¡¡fffl_Ji'i::::~b-rl"")-A--

0
-
0
--

Competencia de Egreso: Gestiona los proyectos de construcción a través del üsl:en le D 
de los recursos requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calid d, y seguridad 
establecidos. 1 3 JUN 2017 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA Comisión Permariente Academ,ca 
Integra el diseño y la construcción a través la creación de modelos ·c11mebSI_Bffales i,vc rsitano 
paramétricos e inteligentes de las obras de Ingenieria Civil, mediante el uso de las TIC. 
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LICENCIATURA EN INGENIERÍA CrV!L 

'• e---¡¡¡;¡ de lng_lllt. 1 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 

considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiva y respetuosa. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Reconoce la posibilidad de utilizar tecnología de modelación de la información para la 

construcción y su potencial en el ámbito de la ingeniería civil. 
• Integra diseños de las distintas disciplinas de los proyectos de construcción con el fin de 

minimizar interferencias durante la construcción. 
• Simula la ejecución de la construcción con modelos tridimensionales para minimizar los 

riesgos de la planeación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Introducción a la modelación de información para construcción. 
• Modelos paramétricos e inteligentes 
• Interoperabilidad y trabajo colaborativo 
• Implementación BIM 
• Estándares BIM 
• Diseño y construcción virtual 
• Gestión Colaborativa de Proyectos (IPD) 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas 
• Uso de organizadores gráficos 
• Prácticas supervisadas 
• Prácticas de laboratorlo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

AP R' EvaluaE~ de proceso~ 60% 
• • Prueba de desempeno. 
• Elaboración ;de modelos 

1 3 J~ li}.ijuación ,,,ediante situaciones problema 

Com1s1ón PP. 
!188 
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Evaluación de producto - 40% 
• Portafolio de evidencias 
• Pruebas de desempeño 

9. REFERENCIAS 
• Eastman, C. y otros, "BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for 

Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors", edit. John Wiley & Sons Inc, 
2da Ed. 2011, Estados Unidos de América. 

• Mordue, S. y otros "Building Information Modeling far Dummies", Edit. Far Dummies. 
2015, Estados Unidos de América. 

• Hardin, B. y McCool, D., "BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, 
and Workflows", edlt. John Wlley & Sons Inc, 2015, Estados Unidos de América. 

• Waygant, R, "BIM Content Development: Standards, Strategles, and Best Practlces", edlt. 
John Wiley & Sons Inc, 2011, Estados Unidos de América. 

• Pennsylvania State University, "BIM Project Execution Planning", edit. Pennsylvania State 
University, 2011, Estados Unidos de América. 

• BIMForum, "Level of Development Specification" edit. BIMForum, 2016, Estados Unidos 
de América. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingenieria, arquitectura o carrera afín. 
• Experiencia profesional en modelado de la información para construcción mínima de 

dos años. 
• Experiencia docente en modelado de la información para construcción mínima de dos 

años. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declara en la 

asignatura que se va a impartir. 

ONO 
,,\ 111, 

~\~~ 

G 

~ 
)> 
z 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
.___ _ _ C_?nse13 ~ 1;,;ers1tar,o 

(1.89 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Instalaciones Eléctricas 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN __;;.__;.__ ______________ _ 
a. Nombre de la asignatura Instalaciones eléctricas 

b. Tipo Obligatoria 

c. Mcx:lalidad Mixta 

d. Ubicación Séptimo perícx:lo 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 
p..UTONo,I 

~ :,,,,,11,, ' rr..,q 
6 ,f) .§~1v%:_ e(" f. Créditos 
------------------+.<P - -::::.. ,l.. !f rü~J~'-~-~ vio"-, ~ 

z ll.?~~,--), ~ ~,,~., ~~ .l> 
~,::v ·;it"' ~ ~-,~ 

~ -Jb~ 
0 o '?"'V 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA -?~)--4 /?IA G€.~<c,~ 

La rama de la Ingeniería Civil que más demanda egresados en la región es la Construcción, 
por lo cual la asignatura de Instalaciones Eléctricas es relevante en la formación de los 
estudiantes. 
El estudio de esta asignatura es importante para los estudiantes ya que les permitirá adquirir 
las competencias para: aplicar la normatividad actual, seleccionar los materiales adecuados 
para las instalaciones eléctricas, analizar las cargas de una instalación, supervisar y planear 
la ejecución y proponer diseños de instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e 
industriales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Instalaciones eléctricas se relaciona con las asignaturas siguientes: Administración y calidad, 
Procedimientos de Construcción, Planeación y Organización de Proyectos, Estimación de 
Costos de Construcción, y Ejecución y Control de Proyectos. Estas asignaturas contribuyen a rA--P---,-, - ,a Compete~ de Egreso: Gestiona los proyectos de construcción a través del uso 

1 sustenta.ble de los recursos requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, y 
seguridad estab ecidos. 

13 JUN 2017 
!1.90 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA ~,.4R/A G~~'<--~ 

Diseña y supervisa instalaciones eléctricas con calidad, eficiencia, seguridad, sustentabili a 
contemplando la normatividad vigente. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 

en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos dimensiones. 

Específicas 
• Analiza los principios que permiten la operación óptima y segura de las instalaciones 

eléctricas. 
• Identifica los mecanismos y dispositivos para la protección contra fallas en las 

instalaciones eléctricas. 
• Identifica los elementos simbólicos y herramientas computacionales para el diseño 

esquemático de redes eléctricas. 
• Identifica las prácticas para la ejecución y operación segura de instalaciones 

eléctricas. 
• Selecciona herramientas, materiales, aparatos y elementos de protección necesarios 

para instalaciones eléctricas de corriente alterna y corriente directa en interacción con 
la red de distribución públíca de electricidad. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

• Conductores 

z 

• Tuberías y conexiones eléctricas 
• Representación gráfica de instalaciones eléctricas APROBADO 
• Equipos de control (interruptores, apagadores, cortacircuitos, etc.) 
• Dimensionamiento de circuitos eléctricos 13 JUN 2017 
• Concepto de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión Comisión Permar.ent A-- d • . 

Tt d t sf d til. . , C • e .. a em,ca 
• pos e ran orma ores y su u Izac1on onsejo Un1vers;:ario 
• Normatividad vigente para la utilización y ejecución de instalaciones @e!P<'fñ<'~--=---......:.:.:.=..:.:_ _ _J 

• Normatividad de seguridad en instalaciones eléctricas 

!191 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Aprendizaje en escenarios reales 
• Prácticas de laboratorio 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 60 % 
• Pruebas de desempeño. 
• Resolución de situaciones problema. 
• Resolución de casos 

Evaluación de producto - 40 O/o 
• Proyecto 

9. REFERENCIAS 
• Javier Oropeza (2013) "Instalaciones eléctricas residenciales". Schneider Electric. 
• Javier Oropeza (2013) "Instalaciones eléctricas comerciales e industriales". Schneider 

Electric. 
• Pedro Camarena (2012). " Manual de Instalaciones eléctricas residenciales". Grupo 

Editorial: Patria. 
• Javier Oropeza (2013) "Seguridad Eléctrica". Schneider Electric. 
• Enrique Harper (2005) "Guía para el diseño de instalaciones eléctricas, residenciales, 

industriales y comerciales". Editorial Limusa 
• Gilberto Enriquez (2011) "Electricidad básica y experimentos". Editado por el propio 

Autor. 
• Gilberto Enriquez (2007) "Manual del instalador electricista" Editorial Limusa 
• Gilberto Enriquez (2005) " El Libro Practico De Los Generadores, Transformadores Y 

Motores Electricos". Editorial Limusa 
• Gilberto Enríquez. 2010. Instalaciones eléctricas domésticas convencionales y solares 

fotovoltaicas Editorial Limusa. 
• Gilberto Enriquez. 2014. Instalaciones y sistemas fotovoltaicos. Ed. Limusa 
• Theodore Wildi. 2007. Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia. Prentice Hall/Pearson 
• Francisco Rafael Lara Almazán. 2013. Prevención de riesgos laborales y I..ITON 

medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta ~'r,S) r>- ~,,,,,, 
0

'1f4 

tensión. IC Editorial; Edición: 1 (20 de junio de 2013) ~ 
• Boaz Moselle. Electricidad verde. Energlas renovables y sistema eléctrico. f h.,;.º~·, . .... __ ,, .11 0 

~ ~~~~~·- '-~ y~ ~-' \' '¿t,,~ <: 
10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR ~ OcP,µ 

• Licenciatura en ingeniería Civil, Eléctrica, electromecánica o áreas afines, con estudios 0~ ~ '?-....., 

de posgrado. 
• Mínimo dos años de experiencia profesional. 
• Mínimo un año de experiencia docente. 

Es neeesariox¡01 el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

/ p F' asignatu~.J 

13 JUN 2017 

92 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Cultura Emprendedora 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1 . DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Cultura emprendedora 

b. Tipo Obligatoria 
~ 
► ;z 

c. Mcx:lalidad Mi><ta - - - - ---~ ~ ~~;Y 
d. Ubicación Séptimo pericx:lo 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio del espíritu emprendedor resulta importante en un contexto donde el déficit de 
empleo y las necesidades de implementar acciones con impacto social, requieren personas 
reslllentes, con Iniciativa, visión y comprometidas con la sociedad. Por ello el propósito de la 
asignatura, es generar una actitud positiva hacia el emprendlmlento como medio de 
superación y progreso en lo personal, profesional y social. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura tiene relación directa con las asignaturas de Mcx:lelos de Emprendimiento y 
Pre-incubación, además de ser una asignatura institucional obligatoria transversal con las 
competencias de egreso de los programas educativos de la Universidad a nivel licenciatura. 

----
4 . COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA AP pe C, f' :) o 

Desarrolla una propuesta de proyecto innovador con responsabilidad 5 ocial a partir de las 
habilidades personales detectadas en el estudiante, para responder a las nec~¡gaJUNd2017 
entorno. 

Comisión Permanente Académ1ca 
Conse!O Un,vi:>rs·tario 
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5, COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 

de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de 

forma autónoma y permanente. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 

manera positiVa y respetuosa. 
• Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la 

ética. 

Disciplinares 
• Valora de manera reflexiva la actitud emprendedora como una competencia clave a lo 

largo de su aprendizaje permanente. 

Específicas 
• Aprecia los atributos y aportaciones que caracterizan a las personas con comportamientos 

emprendedores en un contexto local, nacional e internacional. 
• Define con claridad los conceptos generales de emprendimiento a partir de aseveraciones 

universales y particulares. 
• Identifica los actores involucrados en el ecosistema emprendedor. 
• Explica el concepto de emprender desde una perspectiva amplia, vinculándolo con 

diversos contextos de aplicación. 
• Diferencia de manera reflexible los tipos de emprendimiento que se manifiestan en un 

entorno local, nacional e internacional. 
• Identifica sus debilidades y fortalezas para emprender como base para una mejora 

continua en sus áreas de oportunidad. 
• Realiza un diagnóstico del entorno local, nacional e internacional con un enfoque para la 

resolución de problemas. 
• Utiliza la creatiVidad e.orno herramienta para la generación de propuestas innovadoras. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE 
ASIGNATURA 
• Generalidades del concepto de emprendimiento 

P-eml-del-emprendedor 
Equi~ qe t'°bajo efectivos 
CreativiacÍd e innovación 

2llfrª neces dad insatisfecha a vender tu idea de negocio 

194 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Dinámicas 
• Debates 
• Uso de organizadores gráficos 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Análisis crítico 
• Aprendizaje basado en las TICs 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
• Resolución de problemas 
• Reportes de actividades (Ensayo, dossiers) 
• Elaboración de organizadores gráficos 
• Debates 

Evaluación de producto- 40% 
• Proyecto integrador (Elevator pitch) 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Alcaraz Rodriguez, R. (2015). El emprendedor de éxíto. México: Ed. McGraw Hill 
• Anzola Rojas, S. (2012). De la ídea a tu empresa una guía para emprendedores. México: 

Me Graw Hill 
• Bermudez Mora, J. C. (2014). Emprendimiento e innovación con responsabilidad social. 

Tirant Lo Blanch 
• Contretaras Soto, R. (2011). Emprendimiento: dimensiones sociales y culturales en las 

Pymes. México: Pearson 
• Gómez Gutiérrez, J. A. (2013). Emprendimiento creación de empresas. México: 

Universidad LA SALLE 
• Gómez, G. J. (2015). Emprendimiento/ creatividad e innovación. México: Universidad LA 

SALLE 
• Prieto Sierra, C. (2013). Emprendimiento: concepto y plan de negocios. México: Pearson 

educación 
• Urbano Pulido, D., & Toledano Garrido, N. (2011). Invitación al emprendimiento. UOC. 
• Varela V, R. (2014). Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. 

México: Pearson 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciado(a) en el área disciplinar de la dependencia, con conocimientos en 

emprendimiento. 
• Maestría en perfil administrativo o similar. 
• Experiencia profesional en campo mínima de 1 año. AP R Q 8 A O Q 
• Experiencia docente mínima de 2 años. 

13 JUN 2017 
Comisión Perma'1ente f'.c?.démica 

.__ __ C_o_nse1o Un,v s,tar 0 --
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Introducción a la 
Investigación 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1 . DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN -------------------
a. Nombre de la asignatura Introducción a la Investigación 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Octavo período 

e. Duración total en horas 64 HP 32 HNP 32 

f. Créditos 4 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Esta asignatura contribuye a la formación del estudiante en el aspecto de Investigación 
científica y desarrollo tecnológico enfocado a las áreas de su formación profesional, aporta 
al estudiante conocimientos sobre los enfoques de los métodos de investigación, fomenta el 
trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita y la interacción en grupos de trabajo 
multidisciplinarios. Asimismo, desarrolla un pensamiento creativo y crítico en la elaboración 
y evaluación de proyectos desarrollados durante el período. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
c?mpeten~ ~íficas, se relaci~n~ con todas las competencias de egreso de las 

------:,L1cenctaturas
0
de !~Facultad de Ingernena. pi- ( . 

A 14. COMPET~CIA DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
\ 3 nlif.1<>2t)~p protoc lo de investigación en el que se proponen soluciones, en el contexto de 

~b'rormación, a pr blemas de Ingeniería. 
Comisión Pern,anP.nte AcarJérn,ceo 

Cor /"' "'I:; ... 1li;.;. ,\. ,...,..__ 96 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

~1c ltao t <> lnJt. nie a 
uTON 

"\'''" 
3~1~~ 

;i ~ ::, ► 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en 

su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, 

de forma autónoma y permanente. 
• Resuelve problemas conocimiento en sus intervenciones en contextos locales, 

nacionales e internacionales, de manera profesional. 

Disciplinares 

• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 
las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

Específicas 
• Analíza la importancia de la investigación y la aplicación del método científico a 

problemas de ingeniería. 
• Identifica problemas de Ingeniería que se presentan en el ámbito local, nacional o 

internacional relacionados con su medio sociocultural 
• Define las variables de los problemas de Ingeniería de manera profesional y de acuerdo 

a los conocimientos adquiridos en su formación 
• Formula un problema de investigación con base en los elementos del método científico 

y de un reporte de investigación. 
• Fundamenta un proyecto de investigación con aplicación de sus conocimientos en el 

área de ingeniería de su formación. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• El papel y la importancia de la investigación 
• Identificación del problema de investigación 
• Elementos de la elaboración de un proyecto de investigación 
• Elaboración del reporte de investigación 

RIA G 

• Comunicación oral de productos de investigación 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
APROP"DQ 1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Estudios de caso 
Proyecto de investigación 
Seminario 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje autónomo y reflexivo 
Aprendizaje mediado por las TIC 

13 JUN 2017 
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Facultad de Ingeniería 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
• Resolución de situaciones problema 
• Debate 
• Anecdotario 

Evaluación de producto- 40% 
• Elaboración de proyecto. 

9. REFERENCIAS 
• Álvarez Dionisia (2015). Guía para la elaboración de tesis: metodología de 

investigación, editor: Createspace Independent Publishing Platform,1ª Ed. 
• Hemández Sampieri Roberto, Fernández Collado carios, Baptista Lucio Pilar. (2014). 

Metodología de la investigación. New York USA: McGraw Hill, 6ª Edición. 
• Hemández Roberto (2010). Metodología de la investigación. New York USA: McGraw 

Hill; 5ª edition. 
• Hofmann Angelika H. (2010). Scientific writing and communication, papers, proposals 

and presentations. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 
• Leedy Paul D., Ormrod Jeanne Ellis (2013). Practica! Research, Planning and design. 

New Jersey, USA: Pearson, 10a Edición. 
• Salkind Neil J. (1999). Métodos de investigación. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 3ª Edición. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciado en ingeniería o área afín, con estudios de posgrado. 
• Experiencia profesional de al menos 2 años en la aplicación del conocimiento. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 1 año. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APRO:i· lJO 
1 3 JUN 2017 
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a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Estimación de Costos 
de Construcción 

Estimación de Costos de Construcción 

Obligatoria 

Mixta 

Séptimo período 

96 HP 48 HNP 

6 

48 

Haber acreditado la asignatura Pianeación y Organización 
de Proyectos. 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La rama de la Ingeniería Civil que más demanda egresados en la región es la Construcción, 
por lo cual la asignatura de Estimación de Costos de Construcción es relevante en la 
formación de los estudiantes. 
El estudio de esta asignatura es importante para los estudiantes ya que les permitirá adquirir 
las competencias para: Estimar los costos asociados a las actividades de consr=-:uc.c= ,9fl}r._:-;:,,. =--r.:o=---<-A-.-0-Q-..., 
proyectos y elaborar los presupuestos basándose en las estimaciones detalla rer ac;.t:o ...., 
de sobrecosto. 

3 . RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
1 3 JUN 2017 

Estimación de Costos de Construcción se relaciona con las asignaturas siguien ~er!Pcflesar.ente Académicél 
de Construcción, Administración y calidad, Procedimientos de Construcción r ro ' saano 
Organización de Proyectos, y Ejecución y Control de Proyectos. Estas asignaturas 
contribuyen a la Competencia de Egreso: Gestiona los proyectos de construcción a través del 

!1.99 
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uso sustentable de los recursos requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, 
y seguridad establecidos. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Elabora presupuestos para la ejecución de proyectos de construcción, integrando de manera 
pertinente los costos directos e indirectos asociados. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . 
Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 
profesional y en su vida personal de manera responsable. 
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de manera transparente y ética. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingenieria en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingenieria incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Integra en los presupuestos de los proyectos de construcción los costos estimados de 

los recursos, los costos indirectos y la utilidad de manera oportuna, y con la mayor 
aproximación posible a los costos reales. 

• Genera la lista detallada de los recursos necesarios, así como sus programas de 
utilización, para el cumplimiento del plan de ejecución del proyecto. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Definiciones y componentes de los costos en la construcción. 
• Costos en los proyectos de construcción durante su ciclo de vida. 
• Cuantificación de recursos. 
• Costos de los recursos. 
• Costos indirectos y de financiamiento. 
• Determinación de la utilidad y cargos adicionales. 
• Integración del presupuesto. 
• Explosión de los recursos. 
• ca1endarlzaclón de la utilización de los recursos. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

A P 1
- -... . ... -Reseh,¡eiÓn de problemas y ejercicios 

' 
1 

' - • • Aprendjzaje cooperativo 
• Aprenaizaje mediado por las TIC 

13 JUN 2017 1 200 
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• Aprendizaje en escenarios reales 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 600/o 
• Resolución de casos 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de situaciones problema 

Evaluación de producto- 400/o 
• Portafolio de evidencias 
• Proyecto Final 

9. REFERENCIAS 
• Suárez Salazar (2002). Costo y tiempo en edificación, 3a Ed, Limusa. 
• Frank R. Dagostino, Steven J. Peterson (2011). Estimating in Building Construction, 7th 

Ed, Prentice Hall. 
• Leopoldo Varela (2009). Ingeniería de Costos, Teoría y práctica en construcción, Varela 

Ingeniería de Costos. 
• Patrascu, Anghel (1988). Construction Cost Engineering Handbook, Marcel Dekker, New 

York. 
• Nueva Ley del IMSS". Diario Oficial de la Federación, México, D.F. publicada el 12 de 

diciembre de 1995, última reforma 16 de enero de 2014. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería Civil o afín a la rama de la 
Construcción, con posgrado en Ingeniería en el área de Construcción. 

• Experiencia profesional de al menos 5 años en administración y Presupuestación de 
proyectos de construcción. 

• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

APROB/-\ DO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
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Ingeniería económica 

1, DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignab.Jra Ingeniería económica 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Octavo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

~UTON 
~,;~,;~ 

..:;::=. . 
.L 

f. Créditos 7 =;; 1.107 'f 
5 ~ - ! 

g. Requisitos académicos previos Ninguno 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Se inscribe en el plan de esb.Jdios como una asignatura del grupo de ciencias económico
administrativas que le proporciona al esb.Jdiante para la aplicación de criterios para la toma 
de decisiones contables y económicas tanto en el ambiente laboral como en la elaboración 
de proyectos, además de adquirir la competencia de análisis e interpretación de la 
información financiera, para detectar oportunidades de mejora e inversión que incidan en la 
rentabilidad de un negocio. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
"Ingeniería económica" provee una importante aportación para las áreas de " Formulación y 
Evaluación de proyectos" y "Culb.Jra Emprendedora", siendo sumamente necesaria su 
acreditación antes de cursar las asignab.Jras previamente mencionadas. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
.-------;Analiza-fainfonmación financiera de una organización desde un punto de vista económico y 

Ap- , 
metodol; ic ra detectar oporb.Jnidades de mejora e inversión que indican en su 
rentabiíidad, a í como el mejor uso de los recursos. 

1 3 JUN 2017 
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S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable 
• Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional y personal de 

forma autónoma y permanente 
• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, considerando 

los criterios del desarrollo sostenible 
• Manifiesta comport.amientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Modela sistemas y procesos para la formulación y resolución de problemas de ingeniería 

considerando criterios económicos, ambientales y sociales. 
• Identifica los problemas de los sistemas y procesos del ámbito regional, nacional y global 

con un enfoque multidisciplinario y sustentable. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingenieria incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Utiliza los conceptos de la teoría contable de forma lógica y oportuna, para la 

interpretación de los movimientos contables que se presentan en las organizaciones. 
• Analiza la información de los estados financieros para diagnosticar de manera correcta 

la situación económica de la organización. 
• Emplea los conceptos básicos de la ingeniería económica para el análisis de la 

información financiera de una organización o empresa. 
• Aplica los conceptos de evaluación de alternativas para proyectos de inversión. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Principios básicos de la contabilidad financiera 
• Estados financieros: estados de resultados y balance general üiONO 
• Razones financieras :-S-'"'~ 

~ \~~ 
• Fundamentos de ingenieria económica 
• Evaluación de alternativas de inversión (VPN, CAUE, TIR, etc.). 
• Costo de financiamiento 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

!!} ~~ ... z '; 
::) z 

1/, 

...., 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Estudio de casos 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 60 % 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de problemas y ejercicios 

o 
A RIAG~~<'(; 

APROb}-\iJO 
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Evaluación de producto - 40 O/o 
• Evaluación mediante proyecto final 

9. REFERENCIAS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Baca, G. (2007). Fundamentos de ingeniería económica. Me Graw Hill. Cuarta Edición . 
Coss, R. (2008). Análisis y evaluación de proyectos de inversión. Editorial Limusa . 
DeGarmo, E. (2004). Ingeniería Económica, Ed. Prentice Hall México, D.F. (Clásico) . 
Lara, E., (2007). Mi primer curso de contabilidad. (22ª Ed.) México. Trillas . 
Leland, B. y Tarquín, A. (2006). Ingeniería Económica. México: McGraw Hill 
Mankiw, N. Gregory Principios de economía, Sexta edición. Cengage Leaming. México 
2012 

• 
• 
• 

Pallerola, J. (2011). Contabilidad Básica. Starbook Editorial, S.A . 
Park, S. (2009) Fundamentos de Ingeniería Económica, Ed. Pearson. México,D.F . 
Thomsett, M. (1994). Contabilidad para el constructor: guía para arquitectos e 
ingenieros civiles. Trillas. 

• Wayne Label, Javier de León Ledesma y Ramón Alfonso Ramos. Contabilidad para no 
contadores. ECOE Ediciones. 2015. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingeniería o administración. 
• Posgrado en el área de conocimientos administrativa. 
• Experiencia profesional mínima de tres años en empresa en áreas relacionadas. 
• Experiencia docente mínima de tres años 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura 

....-----
AP'-~0:) ~ 
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Servicio Socia 1 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ::....::..::=-=c.:....:....------------ ---~~UID 
a. Nombre de la asignatura Servicio Social 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Presencial 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 496 HP 16 HNP 480 

f. Créditos 12 

g. Requisitos académicos previos 
Requisito administrativo de haber acreditado el 70% de los 
créditos totales. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El servicio social es el trabajo guiado, supervisado y evaluado que permite al estudiante 
retribuirle a la sociedad por la educación recibida y, además, contribuye con el desarrollo de 
las competencias de egreso en contextos reales. 

3 . RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de 5P") as , /\ D Ü 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. .r . • - ,'-\ 

4. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MOVIU ZACIÓN Y E 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
• Impartición de un taller de inducción al servicio social rPnte Ac2r;em1ca 
• Supervisión de las actividades desarrolladas por el alumno en el proy r, sita·¡o 

social. 
S. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

• Informes parciales y final de actividades, indicando el avance alcanzado y el número de 
horas acumuladas, con el visto bueno de la unidad receptora. 

eos 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Ejecución y Control de 
Proyectos 

ASIGNATURA OBLIGATORIA 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

a. Nombre de la asignatura Ejecución y Control de Proyectos 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 

f. Créditos 6 

48 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado Planeación y Organización de Proyectos. 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La rama de la Ingeniería Civil que más demanda egresados en la reglón es la Construcción, 
por lo cual la asignatura de Ejecución y Control de Proyectos es relevante en la formación de 
los estudiantes. 
El estudio de esta asignatura es importante para los estudiantes ya que les permitirá adquirir 
las competencias para: Dirigir y monitorear la ejecución de proyectos de construcción, 
considerando los objetivos establecidos de tiempo, costo, calidad, seguridad y mitigación 
ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Ejeeución y fontrol de Proyectos se relaciona con las asignaturas siguientes: Administración 
y cardad r. rocedimientos de Construcción, Planeación y Organización de Proyectos, y 
Estimacion ele Costos de Construcción. Estas asignaturas contribuyen a la Competencia de 

1 3 JUN 2fR~so: Ge ·ona los proyectos de construcción a través del uso sustentable de los recursos 
requeridos, rocurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, y seguridad establecidos. 

Comisión Pe manArte ti.--;,dém1c& 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Implementa los planes de ejecución de los proyectos de construcción, considerando los 
objetivos de tiempo, costo, calidad, seguridad y mitigación ambiental. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . 
Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 
profesional y en su vida personal de manera responsable. 
Establece relaciones interpersonales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de 
manera positiva y respetuosa. 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 
mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Dirige la ejecución de los proyectos de construcción, tomando en cuenta la 

disponibilidad de recursos, las condiciones del sitio, y las obligaciones establecidas en 
el contrato y la normatividad aplicable. 

• Monitorea el tiempo de ejecución, la calidad, los costos y el impacto ambiental durante 
la etapa de construcción, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Condiciones del sitio, contractuales y legales 
• Procuración de los recursos 

\,liONo 
¿';(;%_ 

;::::;-1-::::::.._ 

• Dirección de la construcción 
• Monitoreo de los parámetros del proyecto 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Aprendizaje cooperativo 
• Investigación documental 
• Investigación en escenarios reales 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 80% 
• Pruebas de desempeño 
• Resolución de casos 

i"LJNlg,.~S .cr.n. í 
~ ½~- •~u . 7 \ 
z r, ;.')i'\~ 
:J , ·~ 

IA 
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• Resolución de situaciones problema 

Evaluación de producto- 20% 
• Portafolio de evidencias 

9, REFERENCIAS 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

PMI (2013). "Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) . 
Quinta Edición, Project Management Instltute, Inc., Pennsylvania. 
PMI (2008). "Constructlon Extension to the PMBOK Guide. Third Edition, Project 
Management Institute, Inc., Pennsylvania. 
David Cleland & William King (2003). "Manual para la administración de proyectos" . 
Compañía Editorial Continental. 
Sydney Levy (2002). "Administración de Proyectos de Construcción". Tercera Edición . 
Mcgraw-Hill/ Interamericana de México. 
Luis Lesur (2002). "Manual del residente de obra: Una guía paso a paso". Trillas, México . 
Luis Armando Díaz Infante (2009). "Curso de Edificación". Trillas, México . 
Horngren Ch., Foster G. & Datar S. (2007). "Contabilidad de Costos". Décima segunda 
Edición. Pearson, Prentice Hall. 
Ray Asfahl (2010). "Seguridad Industrial y administración de la Salud". Pearson 
Educación de México. 
América Martínez y Sergio Damián (1999). catálogo de Impactos Ambientales 
Generados por las carreteras y sus Medidas de Mitigación. Instituto Mexicano del 
Transporte, SCT, México. 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (2004) . 
Ley Federal del Trabajo (2015) . 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente (2015) . 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (2015) . 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería Civil o afín a la rama de la 
Construcción, con posgrado en Ingeniería en el área de Construcción. 

• Experiencia profesional de al menos 5 años en administración de proyectos. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Poseer las competencias que se declaran en esta asignatura. 

o 
13 JUN 2017 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Proyectos de Ingeniería 
Civil I 

Proyectos de Ingeniería Civil I 

Obligatoria 

Mixta 

Noveno período 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado todas las asignaturas optativas de diseño 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Considerando el concepto contemporáneo de Proyecto dado por Cleland y King (1998) como: 
"Proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 
organización temporal para conseguir un propósito determinado", cada vez se hace más difícil 
encontrar alternativas viables, en términos de sustentabilidad, para los Proyectos de 
Infraestructura Civil (PIC), producto de la fuerte influencia de variables polí ·ea~ 1.1r:ídicas, 
sociales, culturales, económicas, tecnológicas y medioambientales, provenien e eCe?1-0mo 
las que se presentan con una compleja interrelación e influencia sobre el pro ect ~ ....., 
El egresado de la carrera de Ingeniería Civil debe ser preparado hoy para re lver proQl8jrli\51N 

2017 de PIC. Los problemas de PIC son complejos e intervienen generalmente mu has disdpflnM# 
o especialidades. cada una participa en la solución de un subproblema o t~~ IPci riP.nt A , .. 
mayoría tecnológicos. La solución de uno puede hacer variar el planteamiento conftQ!;l~gcióQ, , ~ ;;,~ern,c¿¡ 
de otro u otros con los que est.á relacionado. - ___ _, 
Por lo tanto, es necesario, e indispensable, dotar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Civil de una metodología, que como herramienta sólida, conduzca de forma ordenada a 
solucionar con acierto los problemas de PIC que enfrentará en su ejercicio profesional. 
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Por el amplio alcance de la intencionalidad formativa que se pretende lograr, se decidió que 
ésta se integrara en dos asignaturas, denominadas Proyectos de Ingeniería Civil I y II, 
respectivamente. En esta carta descriptiva se presenta la información sobre la asignatura 
Proyectos de Ingeniería Civil l. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura Proyectos de Ingeniería Civil I se relaciona prácticamente con todas las 
asignaturas de la malla curricular, pues es una asignatura integradora. En particular, su 
relación más directa es con las asignaturas de diseño de estructuras, obras hidráulicas, y vías 
terrestres y las de construcción. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Como integrante de un equipo de trabajo, diseña un proyecto de infraestructura civil, 
considerando el ciclo de vida del mismo (planeación, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento y disposición final), los parámetros que inciden en éste (costo, tiempo, 
calidad, seguridad y sustentabilidad) y la normatividad aplicable al proyecto. Elabora la 
documentación requerida para el diseño y construcción reales del proyecto (análisis de 
proyectos, cálculos de diseño y dibujos, cantidades de material, estimaciones básicas de 
costos, programa de diseño y un plan de trabajo general). 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 

• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 
en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 

• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 

• Gestiona el conocimiento y el aprendizaje autónomo en sus intervenciones académicas 
y en otros contextos, de manera pertinente. 

• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 
científico. 

• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 

• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 

• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

r,.UTONo •• • Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera 
cooperativa. 

~Q ~~1',,~ ''1_,q 
,P .:::. (\11\ =:, ó~, 

<P -P"' >-• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera 
profesional. 

• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

!f 't.1;~~•-;,! ~.::07 ~ 

~ ~F~')t ~ ~&~) .. 1-1· ~ 
:J"-r! ~, ,.A.11 

''(' _ _.. V 

D• . ,. -1'~ o ,._,¿...,. 
ISCIP mares J-4RIA G\:.~"' 

..------- • Fermula.modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones A p ¡::; 0. . real~j, ,b!Potéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
' • ' Resuelve p oblemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

1 3 JUN zfrr¡1eyes, étodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
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• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 

• Identifica la necesidad de un proyecto de infraestructura civil (PIC). 
• Participa en la formación e integración de un equipo de trabajo. 
• Identifica las fuentes de información relevantes que inciden en el diseño del PIC. 
• Identifica los recursos necesarios para desarrollar el diseño de un PIC. 
• Utiliza herramientas modernas, propias de la ingeniería civil, para desarrollar el diseño 

de un PIC. 
• Genera una propuesta de diseño para un PIC, que incluye, al menos, un listado de 

especificaciones, una lista de actividades y un programa de las mismas. 
• Determina la viabilidad del PIC, incluyendo las restricciones de tipo técnico, 

económico, soc.ial y ambiental. 
• Prepara un informe final y hace una presentación del PIC. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

• Proceso de análisis de variables intrínsecas y extrínsecas que inciden en un proyecto de 
infraestructura civil (PIC). 

• El ciclo de vida de un PIC. 
• Parámetros de diseño y construcción que inciden en un PIC. 
• Criterios y reglamentos de diseño. 
• Sistemas de infraestructura. 
• Estimación de necesidades de recursos. 
• Estudio sistémico de viabilidad. 
• Identificación de riesgos. 
• Programación preliminar de un PIC. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Investigación de campo. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Identificación de fuentes relavantes de información (requerimientos de los usuarios, 

reglamentos de diseño y construcción, normatividad vigente relacionada co.r'¡;-'ro~ ect=;::;o~,==----=-----

~) AP~oc • Resolución de situaciones problema. 1 , DO 
• Informe de avance del proyecto. 
• Desarrollo de proyectos. 

Evaluación de producto- 30% 
• Desarrollo de proyecto final. 

13 JUN 2017 
Com1s1ón Pe:ma,,ente Académica 

Conse10 Un,vers !ario 
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Facultad de ln9e,,1t. , 

• Presentación oral de proyecto final. 

9. REFERENCIAS 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

Aguilera, S. y Boatto, Y. (2013). Seguir escribiendo ... seguir aprendiendo: la escritura 
de textos académicos en el nivel universitario. Documento recuperado el 22 de enero 
de 2014. Disponible en 
http:// rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/4733/3244 
Ayuntamiento de Mérida (vigente). Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Mérida. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
cantú, L. y Roque, S. (2010). Comunicación para ingenieros. México: Patria 
Fonseca, M., Correa, A., Pineda, M. y Lemus, F. (2011). Comunicación oral y escrita . 
México: Pearson. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias sobre 
Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarlas para 
Gómez, A. y Ochoa, L. (2011). Manual de redacción para Ingenieros. Asociación 
Colombiana de Universidades. En red. Disponible en: www.youblisher.com/p/183666-
Manual-de-Redaccion-para-Ingenieros/ 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en alguna de las siguientes áreas: 

Construcción, Estructuras, Geotecnía y Vías Terrestres, Hidráulica. 
• Experiencia profesional de al menos 3 años en el área respectiva. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 3 años. 
• Cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

í ONOM. 

.ti?'-½-.. 
f.J.¡ C..\ 
~ ·,,; : "P' 
Z ; 1- Z 

:::> - ~~ 
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, 11c1 /tad de lngeme 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Formulación y 
evaluación de proyectos 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN --'--'---- --------------
a. Nombre de la asignatura Formulación y evaluación de proyectos 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura está relacionada con asignaturas como: Administración y calidad In eniería 
económica, Cultura Emprendedora, Estimación de costos de construcción y · la e e· ''l)YI""' Q /. JJ Ü 
organización de proyectos; ya que en su conjunto contribuyen a la competenci .fle.egreso: LL • 
Gestiona los proyectos de construcción a través del uso sustentable de os recursos 
requeridos, procurando cumplir con el tiempo, costo, calidad, y seguridad esta lecidos. 1 3 JUN 2017 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA Comisión Permanente Ac?.de:m,c~ 
ConScJ:) ur , $ !ano ,.___ 
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Facultad de ln9e~11er-,a 

Evalúa proyectos de inversión que contribuyen a la rentabilidad de la empresa, haciendo uso 
de técnicas de evaluación de proyectos. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESP_ECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal, 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 
Trabaja con otros en ambientes multf, inter y transdlscipllnarlos de manera cooperativa . 
Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e Internacionales, de manera 
profesional. 
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 
desenvuelve, de manera transparente y ética. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 
• Analiza el Impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingeniería incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Identifica los tipos de proyecto de acuerdo a la intencionalidad de la organización. 
• Participa en la etapa de planeación de los proyectos de infraestructura considerando 

elementos, etapas y financiamiento para su realización en el marco de las estrategias de 
una organización. 

• Genera información para la toma decisiones de manera responsable sobre proyectos 
que ayuden al bienestar social, económico y ambiental; haciendo uso de técnicas de 
formulación y evaluación de proyectos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Identificación de proyectos públicos y privados en el contexto nacional 
• Estudios de pre-inversión. 
• Teoría económica para evaluar proyectos 
• Evaluación financiera, ambiental y socioeconómica de proyectos 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje autónomo y reflexivo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Estudio de casos 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
•- _ -Pruebas-de-{:lesempeño AP ~ r • Resolúciól) e problemas y ejercicios 

1 ., - , J -

Evaluación de roducto- 40% 
1 3 JUN 2017 
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• Evaluación mediante proyecto final 

9. REFERENCIAS 
• Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos. México: McGraw-Hill. 
• Begg D., Fisher S., Rudinger D. y Femández A. (2006) Economía, Octava edición, 

McGraw Hill. 
• Coss R., (2007) Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Limusa México, D.F. 

Horngren, C., Srikant, D., Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos: Un enfoque 
gerencial. (12ª Ed.) México. Pearson Educación. 

• Papas (1986). "Fundamentos de Economía y Administración". Interamericana. 
• Fontaine E. R. (1981) Evaluación Social de Proyectos. Editorial : Pearson 
• Galindo, C. (2011). Formulación y evaluación de planes de negocio. Bogotá: Ediciones 

de la U. 
• Gómez, J.; Jiménez, M.; Jiménez, J. A. y González, G (1993) Matemáticas financieras Me 

Graw-Hill. 
• Salvatore D. (1989). "Microeconomía (serie Schaum)". McGraw-Hill. 
• Morales, J. (2009). Proyectos de inversión: evaluación y formulación. México: McGraw

Hill Interamericana. 
• Rodríguez, V.; Bao García R. y Cárdenas, L. (2008). Formulación y evaluación de 

proyectos. México: Limusa. 
• Sapag, N. (2007). Proyectos de inversión formulación y evaluación. México: Pearson 

Educación. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en ingenieria o añn. 
• Posgrado en ingeniería, administración o similar. 
• Experiencia profesional mínima de tres años en empresa en áreas relacionadas. 
• Experiencia docente mínima de tres años. 
• Es necesario que el profesor posea todas las competencias que se declaran en la 

asignatura. 

APROo/uO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Ac2oémica 
Const;O Jri ve si,ano 



LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
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, , 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 

Módulo de Vinculación 
Profesiona 1 

'. ·=~ ·, __ -: ---. · · -·-.. · · · -. · · : ASIGNATURA OBLIGATORIA 
1 ' ; .~.~ .,_ -- ' .-- .. • • • • • • 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN --- ----------
a. Nombre de la asignatura Módulo de Vinculación Profesional 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Presencial 

d. Ubicación Décimo período 

e. Duración total en horas 320 HP 16 HNP 304 

UTON 
.s''''"~ 

.:,; 
f. Créditos 8 z J> 

g. Requisitos académicos previos 
Requisito administrat ivo de haber 
acreditado el 70% de los créditos totalE 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DENTRO DEL PE 

::, 

La práctica profesional es el ejercicio guiado y supervisado relacionado con un PE de 
licenciatura, en el que se le permite al estudiante utilizar las competencias que ha 
desarrollado y/o desarrollar otras nuevas asociadas con el perfil de egreso en un contexto 
profesional real, promoviendo y facilitando la inserción laboral. 

3. COMPETENCIAS DE EGRESO QUE SE FAVORECERÁN CON LA PRÁCTICA 
Esta asignatura, al formar parte del Tronco Común y debido a que favorece el logro de 
competencias específicas, se relaciona con todas las competencias de egreso de las 
Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA __ __, 

APf G~ñérica$ -.J 1 
• Se comunica n español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en 

1 3 JUNs!O'fi8 perso al utilizando correctamente el idioma. 
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L /t fl{ _) i.) 

• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 

• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisclplinarios de manera cooperativa. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se 

desenvuelve, de manera transparente y ética. 
• Pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la mejora continua en su práctica 

profesional y en su vida personal de manera responsable. 

Disciplinares 

• Dependerá de las actividades que realice en la instancia receptora. 
• Participa en la gestión de proyectos de ingenieria incorporando apropiadamente las 

mejores prácticas técnicas, económicas y administrativas. 

Específicas 
• Dependerá de las actividades que realice en la instancia receptora. 

5. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS ESCENARIOS REALES DE 
APRENDIZAJE 
• Publicación de la convocatoria para el registro de proyectos de prácticas profesionales 

por parte de la instancia (empresa o institución) para el periodo correspondiente. 
• Realización de una feria de promoción que involucre a instancias de la región interesadas 

en participar en el programa de prácticas profesionales 
• El alumno ubicará la instancia donde pueda llevar a cabo su práctica profesional, la cual 

deberá orientar sus actividades, en alguno de los campos de desempeño profesional, 
acorde con el perfil de egreso de la licenciatura. 

• La instancia incorporará al alumno para el desarrollo de un proyecto o programa de 
práctica profesional de acuerdo a sus lineamientos, especificando el nombre y el plan 
de trabajo de dicho proyecto o programa, nombre de la persona responsable del 
prestador de práctica 

6. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MOVILIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

• Impartición de un taller de inducción a las prácticas profesionales. 
• Supervisión de las actividades desarrolladas por el alumno en el proyecto de práctica 

profesional al menos en dos ocasiones durante el período. 

7. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 
• Bitácora semanal digital (de avances). 
• Informe final de actividades. 
• Entrega de carta de terminación por parte de la instancia. 

t\Pr=<OR l· l_ 07 
1 3 JUN 2017 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Proyectos de Ingeniería 
Civil II 

: _"· -: .... , .... - . . ASÍGNATURA OBLIGATORIA . .· . ·:·\~ 
• - • ' • • • . • •◄• : ~ ... 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
------------------✓ 

a. Nombre de la asignatura Proyectos de Ingeniería Civil II 

b. Tipo Obligatoria 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Proyectos de Ingeniería Civil I 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Considerando el concepto contemporáneo de Proyecto dado por Cleland y King (1998) como: 
" Proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 
organización temporal para conseguir un propósito determinado", cada vez se hace más difícil 
encontrar alternativas viables, en términos de sustentabilidad, para los Proyectos de 
Infraestructura Civil (PIC), producto de la fuerte influencia de variables políticas, jurídicas, 
sociales, culturales, económicas, tecnológicas y medioambientales, provenientes del entorno 
las que se presentan con una compleja interrelación e influencia sobre el proyecto. 
El egresado de la carrera de Ingeniería Civil debe ser preparado hoy para resolver problemas 
de PIC. Los problemas de PIC son complejos e intervienen generalmente muchas disciplinas 
o especialidades. cada una participa en la solución de un subproblema o subsistema, la 

.-----_.....,ay.or:ía..tecnológiros. La solución de uno puede hacer variar el planteamiento o configuración 
AP r: de otro tJ otr.95..~n los que está relacionado. 

1 3 JUN 2017 
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Por lo tanto, es necesario, e indispensable, dotar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Civil de una metodología, que como herramienta sólida, conduzca de forma ordenada a 
solucionar con acierto los problemas de PIC que enfrentará en su ejercicio profesional. 
Por el amplio alcance de la intencionalldad formativa que se pretende lograr, se decidió que 
ésta se cubriera en dos asignaturas Integradas, denominadas Proyectos de Ingeniería Civil I 
y II, respectivamente. En esta carta descriptiva se presenta la información sobre ta asignatura 
Proyectos de Ingeniería Civil II. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura Proyectos de Ingeniería Civil II se relaciona prácticamente con todas las 
asignaturas de la malla curricular, pues es una asignatura integradora. En particular, su 
relación más directa es con las siguientes asignaturas: Proyectos de Ingeniería Civil I, 
Ejecución y Control de Proyectos y Formulación y Evaluación de Proyectos. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Como integrante de un equipo de trabajo, aplica la metodología para dar respuesta a los 
requerimientos que se presentan durante la ejecución, prueba y cierre de un proyecto de 
infraestructura civil, incluyendo la entrega al cliente o usuario. Elabora la documentación 
requerida para la ejecución del proyecto (procedimientos constructivos, presupuesto, 
trámites y permisos, plan de supervisión), el financiamiento del mismo (flujo de efectivo, 
financiamiento), el cierre del proyecto (planos según lo construido, recuperación del medio 
ambiente, planes de conservación) y el informe final (técnico y de cumplimiento de los p.\.lTONol\f: 

objetivos del proyecto) . ~">¡S> §1:;;%:. ,,¡ e~ , 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

¿¡} -P~ -'- \ 
$ (!Nl~l_~S.~\l" ~ ~ 
;s oJ •• ,. " V j ' 

! ::~!} ; 
~ , v / 

('~ o «,,~'?-(' 

Genéricas 

• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y 
en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 

• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 

• Gestiona el conocimiento y el aprendizaje autónomo en sus intervenciones académicas 
y en otros contextos, de manera pertinente. 

• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor 
científico. 

• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 

• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 

• Formula, gestiona y evalúa proyectos en su ejercicio profesional y personal 
considerando los criterios del desarrollo sostenible. 

~¡-ARIA G~~ 

• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera AP r 0!7:/\0 o 
cooperativa. - ~ 

• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de anera 
1 3 

JUN 
2017 profesional. 

• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera respon 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
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• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o fonnales, relacionadas con la ingeniería. 

• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación en la solución de problemas de ingeniería aplicada. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 

• Participa en la formación e integración de un equipo de trabajo. 
• Identifica las fuentes de información relevantes que inciden en la ejecución y el cierre 

del PIC. 
• Identifica los recursos necesarios para desarrollar la ejecución de un PIC, incluyendo 

las obras provisionales. 
• Genera una propuesta para la ejecución de un PIC, que incluye, al menos, un listado 

de recursos, una lista de actividades, un programa y un presupuesto de ejecución. 
• Desarrolla un plan de flujo de efectivo y de financiamiento para la ejecución del PIC. 
• Elabora un plan de mantenimiento del PIC. 
• Desarrolla un plan de desmontaje de las obras provisionales requeridas para la 

ejecución del PIC. 
• Prepara un informe final de la ejecución del PIC y lo comunica oralmente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Proceso de análisis de variables intrínsecas y extrínsecas que inciden en la ejecución de 

un proyecto de infraestructura civil (PIC). 
• Reglamentos de construcción y normatividad que inciden en la ejecución de un PIC. 
• Estimación de necesidades de recursos. 
• Programación y presupuestación detallada para la ejecución de un PIC. 
• Determinación del flujo de efectivo y el financiamiento de un proyecto. 
• Requerimientos básicos de mantenimiento de un PIC. 
• Estrategias para el cierre un proyecto. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Investigación de campo. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Identificación de fuentes relavantes de infonnación (requerimientos de los usuarios, 

reglamentos de construcción, normatividad vigente relacionada con el proyecto, etc.) 
• Resolución de situaciones problema. 
• Infame de avance del proyecto. 

~------="•- - Desarrollcrne proyectos. 

APR ( - , ) \ 
valuaclon dé ~roducto- 30% 

1 3 JUN oorrollo d I proyecto final. 
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• Presentación oral de proyecto final. 

9. REFERENCIAS 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

A Gulde to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK GUIDE, Slxth Edltlon 
(2017). Project Management Institute. 
Aguilera, S. y Boatto, Y. (2013). Seguir escribiendo ... seguir aprendiendo: la escritura 
de textos académicos en el nivel universitario. Documento recuperado el 22 de enero 
de 2014. Disponible en 
http://rclentlflcas.unlnorte.edu.co/lndex.php/zona/artlcle/vlewFlle/4733/3244 
Ayuntamiento de Mérida (vigente). Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Mérida. Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Cantú, L. y Roque, S. (2010). Comunicación para Ingenieros. México: Patria 
David Cleland and Wllllam Klng (2003). "Manual para la administración de proyectos" . 
Compañía Editorial Continental. 
Fonseca, M., Correa, A., Pineda, M. y Lemus, F. (2011). Comunicación oral y escrita . 
México: Pearson. 
Gómez, A. y Ochoa, L. (2011). Manual de redacción para ingenieros. Asociación 
Colombiana de Universidades. En red. Disponible en: www.youblisher.com/p/183666-
Manual-de-Redaccion-para-Ingenieros/ 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en Construcción. 
• Experiencia profesional de al menos 3 años en administración o gerencia de proyectos. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 3 años. 
• Cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

APRO :íl-' lJO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente A""d . e ve em,c& 
OílSt::10 U tlV Si'.a·io 
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10.2 Asignaturas optativas de diseño. 

A continuación, se presenta 9 programas de estudio para las asignaturas optativas de diseño 
de la Licenciatura en Ingeniería Civil. El número de estos programas podrá ser ampliado de acuerdo 
con las solicitudes de los estudiantes y principalmente, en función de la disponibilidad de recursos. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Diseño de Estructuras 
de Concreto 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ·.c...;_:...:;..;;__;_ _______________ -

Diseño de Estructuras de Concreto 

üTONo 

.3W%.. a. Nombre de la asignatura 

-----------------'-t<_-- rfo/L~ 
7. ·t1• b. Tipo Optativa de diseño (Estructuras y Materiales) 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del séptimo periodo 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Análisis Estructural. 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Diseño de Estructuras de Concreto es importante para la formación de los 
estudiantes de Ingeniería Civil ya que les permitirá dimensionar elementos de concreto 
reforzado con base en los crlter1os especificados en la reglamentación vigente. 
El propósito de la asignatura Diseño de Estructuras de Concreto es aportar los criterios para 

eflTlinaF-las--d~siones y forma de la sección transversal así como las características del AP 1 .. atero de refu ¿,l:1e elementos de concreto reforzado que conforman una estructura. 

1 3 JUN 2017 

, 
;,f·~ 
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3, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura Estructuras de Concreto se relaciona con las asignaturas Teoría Elemental de 
las Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica de Materiales r y II, 
Materiales de Construcción, Análisis Estructural y otras Optativas de diseño (Estructuras y 
Materiales). Estas asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de 
Estructuras: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestructura civil, 
con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de matemáticas, cómputo, 
materiales y mecánica, así como los principios de sustentabilidad, responsabilidad social y 
ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Dimensiona elementos de concreto reforzado, empleados en las obras de infraestructura civil, 
con base en la reglamentación vigente. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las tecnologías de información y comunicación en sus intervenciones profesionales 

y en su vida personal de manera pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotétic.as o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos relacionados 

con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos de 
proyección. 
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6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Criterios de diseño y reglamentación. 
• Características del concreto y el acero. 
• Flexión en vigas. 
• Cortante en vigas. 
• Adherencia y anclaje en vigas. 
• Flexión y carga axial en columnas cortas. 
• Acero de refuerzo transversal en columnas cortas. 
• Flexión biaxial y carga axial en columnas cortas. 
• Clasificación de las losas. 
• Criterios de servicio por desplazamiento en losas. 
• Flexión, cortante y cambios volumétricos en losas en una dirección. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
• Resolución de situaciones problema. 
• Pruebas de desempeño 

Evaluación de producto- 300/o 
• Desarrollo de proyecto final. 
• Elaboración de reportes. 
• Portafolio de evidencias. 

9. REFERENCIAS 
• González, O. y Robles, F. (2005). Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado (4ª 

Edición). México: Limusa. 
• Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias sobre 

Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

• Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

• Wight, J. K. y MacGregor, J. G. (2011). Reinforced Concrete: Mechanics and design (6ª 
ed.). Estados Unidos de América: Prentice Hall 

• Meli, P. (2004).Diseño Estructural (2ª Edición). México: Limusa. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 1 año en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 

~----•- Cumpla-con las competencias que se declaran en la asignatura. 

APRO &.JI~ .Jo 
13 JUN 2017 

Comisión Permarcnte AcadC"m1c" 
Const 1 U , s l 1 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Diseño de Estructuras 
de Acero 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ---'--------------------........ 
a. Nombre de la asignatura Diseño de estructuras de acero 

b. Tipo Optativa de diseño (Estructuras y Materiales) 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del séptimo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g . Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Análisis Estructural. 

2, INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Diseño de Estructuras de Acero es importante para la formación de los 
estudiantes de Ingeniería Clvll ya que les permitirá seleccionar elementos de acero 
estructural con base en los criterios especificados en la reglamentación vigente. ----" - r tnt, os- para 

básicas entre 

ONQ '.\,,,,,, 
-,;~\~~ 

u~-~_o\1n7 
. 1, y U J7 .,. ,··~ :..; . ' " ► ·, z 
~~ 
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·DO El propósito de la asignatura Diseño de Estructuras de Acero es aportar lo 
seleccionar los perfiles de acero adecuados, así como diseñar las conexion 
elementos que conforman una estructura. 1 3 JUN 2017 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Comisión Perma'7ente Ac?'1érn•cé: 
La asignatura Diseño de Estructuras de Acero se relaciona con las asi naturasJrJ:eotía s,ra· o 
Elemental de las Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica de 
Materiales I y II, Materiales de Construcción, Análisis Estructural y otras Optativas de diseño 
(Estructuras y Materiales). Estas asignaturas contribuyen a la competencia de egreso del 
área de Estructuras y Materiales: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras 
de infraestructura civil, con base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de 
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matemáticas, cómputo, materiales y mecánica, así como los princípios de sustentabilidad, 
responsabilidad social y ética profesional. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña elementos de acero estructural y sus conexiones, con base en la reglamentación 
vigente. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las tecnologías de información y comunicación en sus intervenciones profesionales 

y en su vida personal de manera pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus Intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, naclonales e lnternaclonales, de manera 

profesional. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingenieria, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingenieria en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos relacionados 

con la ingenieria, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos de 
proyección. 

Específicas 
• Dimensiona elementos y sistemas estructurales empleados en la ingenieria con base 

en la normatividad vigente. 
• Identifica los principios del diseño por resistencia última y servicio para el 

dimensionamiento de elementos y sistemas estructurales. 
• Reconoce la normatividad para el dimensionamiento de elementos y sistemas 

estructurales empleados en la ingeniería. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• características del acero estructural. 
• Criterios de diseño y reglamentación. 

~lementos-sujetos a tensión. 

Ap ,- o¡ elem tos ~ujetos a compresión . 
• - elementos ujetos a flexión. 

1 3 JU 2f1ff1entos ujetos a cortante. 
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• Elementos sujetos a flexión y carga axial. 
• Conexiones atornilladas y soldadas. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
• Resolución de situaciones problema. 
• Desarrollo de proyectos. 
• Pruebas de desempeño. 
• Elaboración de reportes. 

Evaluación de producto- 30% 
• Desarrollo de proyectos. 
• Elaboración de reportes. 

9. REFERENCIAS 
• 

• 

• 

• 

• 

Vinnakota, S. (2006), Estructuras de Acero, Comportamiento y LRFD, Primera edición, 
México, McGraw-Hill, Interamericana Editores, SA de CV. 

• 

• 

Instituto Mexicano de la Construcción en Acero (2014). Manual de construcción en 
acero, Sª edición, Limusa, México. 
McCormack J. (1996) Diseño de estructuras de Acero, Método LRFD, Alfomega, 
México. Departamento del Distrito Federal. (2004). 
Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y construcción de Estructuras 
Metálicas. Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal. 
Jhonston B.G, Un F.J. y Galambos T.V. (2014) Diseño básico de estructuras de acero . 
3ª edición. Prentice Hall. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias sobre 
Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
Mell, P. (2014).Diseño Estructural (2ª Ed.) . México: Limusa . 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 
• Experiencia profesional de al menos 1 año en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• Cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

:íONOM 
... ,\1r,.,_,. 

~1~%:._ 

llJ ~ 
> ~ z z 

AP1--n·-.,10 
13 JUN 2017 1 

Comisión Permanenie ,".",-,r!trn•cé. / 
Co 1st .) n s ~ - I ~ u ,t 

:::, 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Diseño Estructural 

ASIGNATURA OPTATIVA üTONO 
_¿'':~~ 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN ~ ~ 
z ► 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Diseño Estructural ~ ;z 

Optativa de diseño (Estructuras y Materiales) 

Mixta 

A partir del séptimo pen'odo 

112 HP 64 HNP 48 

7 

Haber acreditado la asignatura Análisis Estructural y 
Diseño de Estructuras de Concreto 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Diseño Estructural es importante para la formación de los estudiantes de 
Ingenien'a Civil ya que les permitirá diseñar elementos y sistemas estructurales con base en 
los criterios especificados en la reglamentación vigente. 
El propósito de la asignatura Diseño Estructural es aportar los criterios básicos para: la 
selección de los materiales y la estructuración, la determinación de las acciones, la obtención 
de modelos matemáticos y la determinación de las secciones transversales de los elementos 
que conforman una estructura. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
La asignatura Diseño Estructural se relaciona con las asignaturas: Teoría Elemental de las 
Estructuras, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica de Materiales I y II, 

ei:Jales-de::Cpn~ ucción, Análisis Estructural y otras Optativas de diseño (Estructuras y 

Ap t riales), E ~ signaturas contribuyen a la competencia de egreso del área de 
' Estfü · uras y Mate les: Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de 

1 ~f.fffff'28'tª civil, on base en la reglamentación vigente, aplicando conocimientos de 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña elementos y sistemas estructurales para las obras de infraestructura civil, con base 
en la reglamentación vigente. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las tecnologías de información y comunicación en sus intervenciones profesionales 

y en su vida personal de manera pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, de 

manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 
• Propone los materiales, así como las características y distribución de los elementos de 

sistemas estructurales con base en los requerimientos del proyecto arquitectónico. 
• Determina las acciones que se presentan en elementos y sistemas estructurales con 

base en la normatividad vigente. 
• Utiliza programas de cómputo para el análisis de elementos y sistemas estructurales 

empleados en la ingeniería. 
• Dimensiona elementos y sistemas estructurales empleados en la ingeniería con base 

en la normatividad vigente. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPm~l:n-lJE-D ~rirovb:-1 
ASIGNATURA 
• Proceso del Diseño Estructural. 
• Herramientas del Diseño Estructural. 1 3 JUN 2017 
• Criterios y reglamentos de diseño. 
• Sistemas estructurales y estructuración. 
• Acciones gravitacionales y sus efectos en estructuras. 

Corn1s1ón Permanente Acé'démica 
Conseio Un ve sitano 

• Acciones por cambios de temperatura y sus efectos en estructuras. 
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• Acciones eólicas y sus efectos en estructuras. 
• Acciones sísmicas y sus efectos en estructuras. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Desarrollo de proyectos. 
• Elaboración de reportes. 
• Presentaciones audiovisuales. 

Evaluación de producto- 30% 
• Pruebas de desempeño. 

9. REFERENCIAS 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Meli, P. (2014).Diseño Estructural (2ª Ed.). México: Limusa . 
González, O. y Robles, F. (2005). Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado (4ª 
Ed.). México: Limusa. 
Ayuntamiento de Mérida (vigente). Reglamento de Construcciones del Municipio de 
Mérida. Díario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias sobre 
Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería. Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Gobierno del Distrito Federal (vigente). Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño por Sismo. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Comisión Federal de Electricidad (vigente). Manual de Diseño de Obras Civiles: Diseño 
por Viento". 
Comisión Federal de Electricidad (vigente). Manual de Diseño de Obras Civiles: Diseño 
por Sismo". 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingenieria Civil, con posgrado en el área de Estructuras. 

IJTONO ~,.,,,,, 
~~,~~ 

• Experiencia profesional de al menos 1 año en el área de Estructuras. 
• Experiencia docente en educación superior de al menos 2 años. 
• - Cumpla-con las competencias que se declaran en la asignatura. 

4i L¡_~~ -~W1 
:,; " 1-.· ~ 

APR I 

13 JUN 2017 

z ;;;;, :~~ )> 
::> . z 

/ -'~f 
o 
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Pavimentos 

c. Modalidad Mb<ta 

d. Ubicación A partir del séptimo período 

e. Duración total en horas 96 HP 48 HNP 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Suelos I 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura tendrá como fin formar alumnos competentes para diseí'lar, analizar, calcular 
y explicar las diferentes capas que constituyen la estructura de un pavimento. Esta asignatura 
aporta al perfil del Ingeniero Civil, la capacidad para diseñar, construir, rehabili 
los pavimentos flexibles y rígidos, así como aplicar las especificaciones, técni$-:;¡~kH~- ~ ,,::=:):;-A,;:--¡:D~Q~7 
de laboratorio. - --, 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 1 3 JUN 2017 
Esta asignatura supone el primer contacto que se tiene con las carreteras en 1,.gf~do, pgr lo 
que es necesario haber cursado las asignaturas de Topograña, Mecáni ~ r,~ ~ s?r1:anente Académica 
Mecánica de suelos II. Estas asignaturas contribuyen con la competencia de : n t;o 'u e·sr a•ro 
- Diseña sistemas de vías terrestres y determina la capacidad de los suelos como sustento 
de las obras de infraestructura, de acuerdo con los principios geotécnicos y las herramientas 
vigentes, considerando la seguridad, la economía y su impacto en la sustentabilidad. 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Diseña estructuras de pavimentos para caminos, de acuerdo con las propiedades físicas y 
mecánicas de los materiales, así como las normas y herramientas de cálculo vigentes. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 
pertinente y responsable. 
Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 
de manera pertinente. 
Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 
pertinencia. 
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 
personal, de forma autónoma y permanente. 
Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 
crítica, reflexiva y creativa. 
Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera 
profesional. 
Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable . 
Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente . 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 
las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Especftlcas 
• Analiza el comportamiento mecánico de los suelos y de los materiales utlllzados en 

diversas obras de las vías de comunicación y en las cimentaciones. 
• Describe el comportamiento de la estructura de una superficie de rodamiento, 

mediante modelos físicos y matemáticos en proyectos de Infraestructura carretera. 
uiONo 

_;:t1:~~ 
6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE 

ASIGNATURA 

rr w11um n\;I\ 1 J~ a.rr:,.: ·v . v 
- /. ~~, )§ 
z / -

• Introducción a los Pavimentos. 
• Estructura de un pavimento rígido. 
• Materiales empleados en la construcción de terracerías, sub base y base. 
• Diseño de pavimento flexible . 

::, -'~r 
o 

ARIA G 

.---- __ • _ _ ~aterlales pétreos y asfálticos empleados en la construcción de la carpeta asfáltica. A p ,.J fe Evalu~c!ón) conservación de pavimentos. 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Estudios de caso 
• Aprendizaje cooperativo 
• Prácticas en laboratorio 
• Resolución de problemas y ejercicios 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 700/o 
• Pruebas de desempeño 
• Participación en debates 
• Prácticas supervisadas 

Evaluación de producto- 300/o 
• Portafolio de evidencias 

9. REFERENCIAS 
• Alonzo L., (2004)Manual de Prácticas de Pavimentos, FIUADY (clásico) 
• Olivera F, ( 1996) Estructuración de Vías Terrestres, CECSA. (clásico) 
• Rivera G, (1998) Emulsiones Asfálticas, Alfaomega grupo editor S.A. de C.V. (clásico) 
• Rico, A., Del castillo, H. (2005). La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres. Vol. I y 

II, Limusa.(clásico) 
• Corro, S. Diseño Estructural de Pavimentos Flexibles para carreteras. UNAM: Serie del 

Instituto de Ingeniería. (clásico) 
• Secretaría de Comunicaciones Transportes, (2013). Normativa para la Infraestructura 
• Instituto Mexicano de Transporte (2004). Metodologías de diseño y tendencias. (clásico) 
• Montejo Fonseca A. (2006) "Ingeniería de Pavimentos" Tomo I. 3° Edición. Edit. 

Universidad católica de Colombia 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil de preferencia con posgrado en el área disciplinar. 
• Experiencia profesional en el área mínima de 3 años. 
• Experiencia en la enseñanza en la Licenciatura en Ingeniería Civil mínimo de 3 años. 
• El profesor deberá cumplir con la competencia de saber explicar el comportamiento y 

desempeño de los pavimentos, así como el diseño de los mismos. Es imperioso que 
además cumpla con las competencias que se declaran en la asignatura. 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académ1c~ 
ConsC:;1o Un ve s ,ano 
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Carreteras 

b. Tipo Optativa de Diseño (Geotecnia y Vías Terrestres) 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del séptimo período 

e. Duración total en horas 128 HP 64 HNP 64 

f. Créditos 8 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Topograña 

2, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura tendrá como fin formar alumnos competentes para analizar y aplicar las 
técnicas y criterios para el desarrollo de un proyecto carretero, considerando sus elementos 
y especificaciones viales que requieren. 
carreteras es una asignatura importante en la formación del alumno, ya que en este contexto 
aprende a identificar los elementos del tránsito, así como las normas nacionales y los 
elementos que rigen un proyecto carretero como infraestructura. Le permitirá a los alumnos 
construir habilidades terminales en su formación académica y para su vida profesional 
para diseñar y desarrollar proyectos viales con base a los conocimientos adquiridos y en 
respuesta de las necesidades de infraestructura que se requiera. 

Ap - 3, .... RELACION co~ OTRAS ASIGNATURAS 
Esta -asignatu~ 

1
se relaciona con algunas asignaturas Topograña, Mecánica de suelos I y 

Pavw;i.E¡qtos. ES4s asignaturas contribuyen con la competencia de egreso: Diseña sistemas 
1 3 JUM ~\H /terrestrels y determina la capacidad de los suelos como sustento de las obras de 

infraes¡ructura1 e acuerdo con los principios geotécnicos y las herramientas vigentes, 
Comisiór Pr 11:onsfd_efaRél'o lá uridad, la economía y su impacto en la sustentabilidad. C. sr 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Aplica la tecnología vigente para el desarrollo de proyectos de vías terrestres. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. S> p,.úí~~o414 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera f>'?' 3~'>~ º~,L. .. 

profesional. / í lJNr~1_,s _Q\J~ ~ , 

• Toma decisiones e~ su práctica profesional y personal, de manera responsable. ~ ¾,~~"jj¡",._ .. ~ ~) 
• Trabaja bajo presion de manera eficaz y eficientemente. ~ :t ~v ~~r,,, 2/ 1 

Gtst,rti 
Disciplinares 1.1'~ R ,,__.;:'; 

('-? ~...- ,, 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones ~'ARIA G~~ 

reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 

las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 
• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 

programación para resolver problemas de ingeníen'a aplicada. 
• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 

ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 
• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 

relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 
• Diseña sistemas de vías terrestres, de acuerdo a las normas vigentes y las herramientas 

de cálculo correspondientes. 
• Diseña proyectos de vías terrestres para el desarrollo de la infraestructura vial, aplicando 

las tecnologías y normatividad vigentes. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA rA7 P~R;=:---=--=------
• Elementos y Estudios de Ingenlen'a de Tránsito. Ü ü A Q Q 
• Planeación y Clasificación de los caminos. 
• Drenaje en caminos. 
• Proyecto Geométrico de un camino. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

13 JUN 2017 
Comisión Permanente t,cadem ca 

Conse10 .., rs la JO 

• Aprendizaje cooperativo basado en trabajos de campo. 



• Uso de debates 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 
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• Uso de organizadores gráficos. 
• Aprendizaje basado en resolución de problemas y estudio de casos. 
• Aprendizaje orientado a proyectos 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
• Pruebas de desempeño 
• Evaluación mediante situaciones problema 

Evaluación de producto- 40% 
• Desarrollo de proyecto final 
• Pruebas de desempeño 

9. REFERENCIAS 
• Alonzo L., Rodríguez G., (2013) "Carreteras", Editorial Universidad Autónoma de 

Yucatán, México. 
• AMC, (1971) "Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito", AMC, 1971.(clásico) 
• Rafael Cal y Mayor, James Cárdenas G. (1998),"Ingenieria de Tránsito, Fundamentos y 

Aplicaciones", 7a. Ed., Edit. Alfaomega. (clásico) 
• Lasso, L., Sánchez, (1981), G. "Una Fisonomía de la Ingenieria de tránsito", Edit. 

Porrúa. (clásico) 
• SCT, (2016) "Manual de proyecto Geométrico de Carreteras", SCT. 
• Molinero, A, Sánchez, (1997), "Transporte Público" ICA. (clásico) 
• SCT, (1986) "Libro 2" Normas de Servicios Técnicos parte 2.01 Proyecto Geométrico. 

Titulo 2.01.01 Carreteras capítulo 2.01.01.001, SCT México. (clásico) 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área disciplinar. 
• Experiencia profesional en el área mínima de 3 años. 
• Experiencia en la enseñanza en la Licenciatura en Ingeniería Civil mínimo de 3 años. 
• El profesor deberá saber desarrollar y explicar proyectos carreteros así como de 

ingeniería de tránsito. Es imperioso que además cumpla con las competencias que se 
declaran en la asignatura. 

APPn· 
13 JUN 2017 

Com1s1ón Permar.eri!e Ac2dE:;m1CE 
Cons, o ¡a·10 

ONOM 
,,,,,,~ 
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}> 
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Cimentaciones 

ASIGNATURA OPTATIVA 

a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación A partir del séptimo período 

e. Duración total en horas 112 HP 64 HNP 48 

f. Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Haber acreditado la asignatura Mecánica de Suelos II 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
Cimentaciones es una asignatura tendrá como fln formar alumnos competentes para analizar 
y aplicar las teorías y criterios para el diseño geotécnico de cimentaciones en suelos. 
Esta asignatura es importante en la formación del alumno, ya que en este contexto aprende 
a diseñar cimentaciones superficiales y profundas a partir de los parámetros del suelo. Le 
permitirá a los alumnos construir habilidades terminales en su formación académica y 
para su vida profesional para desarrollar proyectos geotécn.....,..._.._..,~se a los ----~ conc~imientos adquiridos y en respuesta de las necesidades de In ~~r,a- que se Q ! 
requiera. 

3, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 13 JUN 2017 
Esta asignatura se relaciona con las siguientes asignaturas Calculo Di 13:1;,~~ial P Int~ral I, 
Algebra I, Física general I Mecánica de suelos I y Mecánica de suelo rt"r5~J {@íla~Dfa? _'dem,ca 
contribuyen con la competencia de egreso: Diseña sistemas de vías ter'TPgn~H'11P-teFmiÁa-la,-ª-º---..J 
capacidad de los suelos como sustento de las obras de infraestructura, de acuerdo con los 
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principios geotécnicos y las herramientas vigentes, considerando la seguridad, la economía 
y su impacto en la sustent:abilidad. 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Analiza los conceptos geotécnicos en el campo de las cimentaciones para la selección, diseño 
y evaluación de cimentaciones superficiales y profundas. 

S. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Gestiona el conocimiento, en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 

de manera pertinente. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida 

personal, de forma autónoma y permanente. 
• Desarrolla su pensamiento, en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales de manera 

profesional. 
• Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 

• Formula mcxlelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

• Desarrolla aplicaciones computaciones utilizando las estructuras de un lenguaje de 
programación para resolver problemas de ingeniería aplicada. 

Específicas 
• Analiza el comportamiento mecánico de los suelos y de los materiales utilizados en 

diversas obras de las vías de comunicación y en las cimentaciones 
• Identifica el comportamiento y propiedades físicas de los suelos, para el diseño de 

cimentaciones y vías. 
• Participa en equipos inter y/o multidisciplinarios, para la solución de problemas de 

ingeniería civil, en los ámbitos local y global. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Intrcxlucción al diseño de cimentaciones. 

.--------- --Eoncepto-s básicos de mecánica de suelos para su aplicación en cimentaciones. ;~~~ 

AP Ro-: T~ríasJ1e capacidad de carga. 
• Cimentaci nes superficiales o someras. 

. \l~ 11 

~ ·•~~ ~ 
z ? l> 

1 3 JUN·2of1mentaci nes profundas. 

comisión Perma ente Ar;?ré!l'iCé; _ 
Conse 7. ESTRATEGIA DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE 
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• Estudio de casos. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Simulación. 
• Resolución de problemas y ejercicios. 
• Aprendizaje cooperativo. 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 70% 
• Pruebas de desempeño 
• Mapa conceptual 

Evaluación de producto- 30% 
• Portafolio de evidencias 
• Evaluación mediante proyectos de investigación 

9. REFERENCIAS 
• Bowles, J. (1989), "Foundation analysis and design", McGraw Hill, Fifth Edition, N. Y., 

USA. ( clasico) 
• Braja M. Das, (2002) "Principios de Ingeniería de Cimentaciones", 4th. Edición, 

Editorial Thomson, México, DF. (clásico) 
• CFE, Manual de diseño de obras civiles (1979), Cap. B.3.6, "Cimentaciones", Sección: 

Geotecnia, Tema: Mecánica de Rocas, México, D.F. (clásico) 
• Juárez B., E. Rico R., A., (2006) "Mecánica de suelos", Tomo I , "Fundamentos de la 

mecánica de Suelos'Teoría y aplicaciones de la mecánica de suelos, Editorial Limusa, 
México, D.F. 

• Juárez B., E. Rico R., A., (2006) "Mecánica de suelos", Tomo II, "Teoría y aplicaciones 
de la mecánica de suelos", Editorial Limusa, México, D.F. 

• Tamez E., (2001) "Ingeniería de Cimentaciones", conceptos básicos de la práctica, 
Editorial TGC geotecnia, México, DF). (clásico) 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

• Licenciatura en Ingeniería Civil, con posgrado en el área disciplinar. 
• Experiencia profesional en el área mínima de 3 años. 
• Experiencia en la enseñanza en la Licenciatura en Ingeniería Civil mínimo de 3 años. 
• El profesor deberá saber desarrollar y diseñar una cimentación superficial o profunda. 

Es imperioso que además cumpla con las competencias que se declaran en la 
asignatura. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Consejo Ü7iVers,1ac O 
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a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

Abastecimiento de 
Agua 

Abastecimiento de agua 

Obligatoria 

Mixta 

Octavo período 

64 HP 64 HNP 

7 

48 

g. Requisitos académicos previos 
Se recomienda haber acreditado Hidráulica de Tuberías y 
canales e Hidrología 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Abastecimiento de Agua ofrece un espacio para la integración del conjunto de 
competencias que conforman el área de Hidráulica e Hidrología, cuyo producto final es un 
proyecto integral del suministro de agua para consumo humano e industrial. La finalidad de 
esta asignatura es guiar al estudiante en la realización de proyectos de redes de 
abastecimiento de agua, con base en los principios y las metodologías de diversas ciencias 
de la Ingeniería y observando los lineamientos vigentes. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
.------1c.CJ asignatura-l'Abastecimiento de Agua", está relacionada con las asignaturas Hidráulica de AP Tuberías y ~ nales, Mecánica de Fluidos e Hidrología, ya que contribuyen en conjunto al 

1 
desarrollo de la competencia de egreso del área de Hidráulica e Hidrología. Incorporando los 

1 3 IJ(fflP2tft?e la res nsabilidad social y la ética profesional. 

Com1s1ón Perrnarerte .C\r,?rt:r 
Const. o ~40 
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4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

o 
RIAG 

Realiza proyectos en equipos de trabajo integrales para redes de abastecimiento de agua, 
con base en los principios y metodologías de diversas ciencias de la ingeniería y la 
reglamentación vigente. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa . 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional . 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o fonnales, relacionadas con la ingeniería. 

• Resuelve problemas de la ñsica y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 
las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingenieria en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingenieria, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección. 

Específicas 
• Selecciona la información requerida para la elaboración de los proyectos integrales de 

abastecimiento de agua, con base a los lineamientos de diseño vigentes. 
• Obtiene la información requerida para la elaboración de los proyectos integrales de 

abastecimiento de agua, mediante una recopilación de información en instituciones 
públicas y privadas. 

• Define, en equipos de trabajo, los datos básicos de diseño para la elaboración de 
proyectos integrales de abastecimiento de agua, con base a los resultados del 
procesamiento de la información recopilada. 

• Elige el modelo y el método de análisis hidráulico, aplicable al diseño de las redes de 
abastecimiento de agua, con base en las caracteristicas y funciones a-c{)mponent 
de la red. A 1 ' - .J Ü 

• Determina las dimensiones de cada uno de los componente de las recles de 
abastecimiento de agua, a partir de los datos básicos de pr yecto 9f'ffflff 2{)17 
empleando los modelos y métodos de análisis hidráulico seleccion dos. 

• Discrimina los resultados, obtenidos en el dimensionamiento de los ~Pte&i~lij§ '"'c-2 ,:em,ca 
redes de abastecimiento de agua, que no satisfacen los requisito de laOoomiati~idacF ,a 10 

vigente, al ser comparados con éstos. 
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• Representa gráficamente las dimensiones obtenidas en los cálculos de los componentes 
de las redes de abastecimiento de agua, empleando métodos manuales y/o 
computarizados. 

• Describe, en forma escrita, los procedimientos, criterios y parámetros, utilizados en el 
diseño de los componentes de las redes de abastecimiento de agua de la localidad en 
estudio. 

• Describe varias alternativas para el funcionamiento conjunto de un sistema de 
abastecimiento de agua, representando en un croquis cada una de ellas. 

• Equipara las ventajas y desventajas de cada alternativa para el abastecimiento de agua, 
considerando únicamente sus obras de cabecera. 

• Elige la mejor alternativa de solución para el abastecimiento de agua, tomando en 
cuenta los entornos técnico, económico, social y ambiental de la localidad en estudio. 

• Genera, en campo y gabinete, los datos básicos y complementarios requeridos para la 
elaboración de proyectos integrales de abastecimiento de agua, con base a la 
información recopilada. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Estudios básicos para la elaboración del proyecto integral de abastecimiento de agua. 
• Fuentes de abastecimiento de aguas. 
• Redes de distribución. 
• Regularización del régimen de consumo 
• Selección del equipo de bombeo 
• Hidráulica de transitorios 
• Elaboración del proyecto Integral de abastecimiento de agua 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje en escenarios reales \.)iONO 

~,,,,,,,,,. 
~ ... \\\~ 

_;::::-p~ 
,. 1 8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% :! ~ z )> 

• Pruebas de desempeño ~ z 

• Actividades de aprendizaje 

Evaluación de producto- 400/o 
• Proyecto integral final 

9. REFERENCIAS 
• Arocha R. Simón (2011).Abastecimiento de Agua Teoria y Diseño. Ediciones Vega, 

S.R.L., Venezuela. 
• César Valdez Enrique (1994).Abastecimiento de Agua Potable, Vol. I, II y III. (4a. Ed.) . 

Editado por UNAM, Facultad de Ingeniería, México, D.F. 
-----::---;;;:- -€0N'AG A. Man1,1al de Agua Potable y Alcantarillado -MAPAS-, Libros 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

AP, Re , 11, ._12, , 14, 19, 20 y 21, http://www.mapasconagua.net/conten_general.aspx 
(2016). 

, 3 N 'tlJWnks-Mo (2010). Manual de Bombas. 

o 
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• Organización Mundial de la Salud (1995). Guías para la Calidad del Agua Potable. 
(2ªed.). Vol. I, Recomendaciones, Ginebra. 

• Osorio R, J Humberto. Apuntes abastecimiento de agua y alcantarillado. Personal 
• Pedro Rodriguez Ruiz (2001). Abastecimiento de Agua, Instituto Tecnológico de Oaxaca, 

Oaxaca, México. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en Ingenieria con experiencia en Hidráulica 
• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura: Además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos. 

APROBADO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Const:jo Un,ve s1ta·io 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Instalaciones 
hidráulicas y sanitaria _:;. } ;E:_ 

en los edificios ;,. •:rn 
z .• 
::> • 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

o 
RIAG 

---------- ------ ---
a. Nombre de la asignatura 

b. Tipo 

c. Modalidad 

d. Ubicación 

e. Duración total en horas 

f. Créditos 

g. Requisitos académicos previos 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en los Edificios 

Optativa de diseño (Hidráulica e Hidrología) 

Mixta 

Noveno período 

64 HP 64 HNP 48 

7 

Se recomienda haber acreditado la asignatura de 
Hidráulica de Tuberías y canales. 

2. INTENCIONAUDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
El estudio de la asignatura "Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en los Edificios" proporciona 
los principios y los fundamentos para poder desarrollar un proyecto que sea capaz de dotar 
de agua a un edificio y una vez utilizada sea desalojada a la brevedad posible del mismo. 
Esta asignatura tiene como propósito capacitar al estudiante en el desarrollo y habilidad para 
desarrollar un proyecto ejecutivo aplicando los conocimientos hidráullcos de conducción de 
aguas a través de Tuberías y canales. 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
Esta asignatura, al formar parte de las materias optativas de especialidad en Hldráullca 
favorece el logro de competencias específicas y se relaciona con todas las competencias de 
egreso de las Licenciaturas de la Facultad de Ingeniería. 

,----

4. k:OMP~ENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

13 JUN 2017 
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Facultad de Jngemena 

Realiza proyectos en equipos de trabajo integrales para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
en los edificios, con base en los principios y metodologías de diversas ciencias de la ingeniería 
y la reglamentación vigente. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 
• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en 

situaciones reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 
• Resuelve problemas de la hidráulica relacionados con la ingeniería, basándose en las 

leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

Específicas 

• Establece la evolución que han sufrido las Instalaciones hidráulicas y sanitarias, analiza 
el concepto de uso eficiente del agua, da a conocer los ámbitos domiciliario, industrial, 
municipal agrícola, cuenca, cuales son las abastecimientos y requerimientos del agua, 
sus dotaciones y consumos y diseño de cisternas. 

• Determina los gastos de Diseño, la distribución del agua en los edificios, los criterios a 
utilizar para en las redes de distribución. 

• Conocer los sistemas elevadores de presión, los equipos de protección contra incendio 
y las instalaciones hidráulicas de las albercas. 

• Diseñar sistemas de distribución de agua caliente, conocer las temperaturas adecuadas 
del agua, estimaciones de la demanda, así como de calentamiento, uso de calderas y 
diseño de las tuberías de no retorno. 

• Diseñar sistemas de recolección de recolección de las aguas residuales, así como su 
dimensionamiento de las tuberías de drenaje, flujo de aire en tuberías de ventilación y 
los principios teóricos del funcionamiento de un tanque séptico en base a los para 
metros de diseño ya establecidos. 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Generalidades del uso del agua 
• Sistemas de Distribución de agua fría 

APRO 
• Sistemas y equipo complementarlo en las redes 
• Sistemas de Distribución de agua caliente 13 JUN 2017 
• Sistemas de Recolección de aguas residuales 
• Acondicionamiento y distribución de las aguas 

Com1s1ón Permanente .t..c2dem,co: 
Const:,o h s11a·:,) 
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7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Resolución de problemas y ejercicios 
• Desarrollo de un proyecto ejecutivo 
• Aprendizaje cooperativo 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso - 70% 
• Pruebas de desempeño. 

Evaluación de product o- 30% 
• Proyecto integral final. 

9. REFERENCIAS 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

García Sosa Jorge FIUADY 1995. Instalaciones Hidráulicas y sanitarias en los Edificios 
Harper Enrlquez. Manual Práctico de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de 
calefacción. Editorial Llmusa 2004 
Harper Enriquez El ABC de las Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias. Editoril UMUSA . 
Zepeda C. Sergio. Manual de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias , de Gas, Aire 
Comprimido y Vapor . 
Harris Cyril Handbook of utilities and services for buildings: planníng, design and 
instalation Me Graw Hill 1990. 
Manas Vincent. National lumbing code handbook: standards and deslgn information Me 
Graw Híll 2007. 

10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en ingeniería con experiencia en el área de 

Hidráulica o posgrado en Hidráulica . 
• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura, además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos y liderazgo . 

......------:-:-
APROt:S/ O 

13 JUN 2017 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Alcantarillado Sanitario 
y Pluvial 

ASIGNATURA OBLIGAlORIA 

a. Nombre de la asignatura Alcantarillado sanitario y pluvial 

b. Tipo Optativa 

c. Modalidad Mixta 

d. Ubicación Noveno período 

e. Duración total en horas 64 HP 64 HNP 48 

f . Créditos 7 

g. Requisitos académicos previos Se recomienda haber acreditado Abastecimiento de Agua 

12, INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 
La asignatura Alcantarillado sanitario y pluvial ofrece un espacio para la Integración del 
conjunto de competencias que conforman el área de Hidráulica e Hidrología, cuyo producto 
final es un proyecto integral de la recolección de las aguas residuales y de la precipitación 
pluvial. La finalidad de esta asignatura es guiar al estudiante en la realización de proyectos 

ONO ,,,,,,; 
1 ~ 

~ 
l'
z 

de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, con base en los principios y lasíñmrietocXJ:lol<j! l'AAls:;:~:--::-::::--:::-, 
de diversas ciencias de la Ingeniería y observando los lineamientos vigentes. í , 3 ,.t\ O Q 

13. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 1 3 JUN 2017 
La asignatura "Alcantarillado sanitario y pluvial", está relacionada con las signaturas áe 
Mecánica de Fluidos, Hidráulica de Tuberías y canales, Hidrología y Abastecí étffl:li~ gw¡::i"0 nte i';cacem,ca 
ya que contribuyen en conjunto al desarrollo de la competencia de egre ,,., aedeJ ✓ • ., tano 
Hidráulica e Hidrología. Elabora estudios y proyectos de sistemas de infraestructura hidráulica 
para el desarrollo socioeconómico de una región, incorporando los principios de la 
responsabilidad social y la ética profesional. 
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14. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Realiza proyectos en equipos de trabajo integrales para redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial, con base en los principios y metodologías de diversas ciencias de la ingeniería y la 
reglamentación vigente. 

15. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPUNARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 
• Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera 

pertinente y responsable. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con 

pertinencia. 
• Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, ínter y transdisciplinarios de manera cooperativa . 
• Resuelve problemas en contextos locales, nacionales e internacionales, de manera 

profesional. 
• Responde a nuevas situaciones en su práctica profesional y en su vida personal, en 

contextos locales, nacionales e internacionales, con flexibilidad. 
• Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente. 

Disciplinares 

• Formula modelos matemáticos, procedimientos algebraicos y geométricos, en situaciones 
reales, hipotéticas o formales, relacionadas con la ingeniería. 

• Resuelve problemas de la física y la química relacionados con la ingeniería, basándose en 
las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. 

• Analiza el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, 
ambiental y social, considerando principios humanistas y valores universales. 

• Utiliza las técnicas de dibujo especializadas para la representación de objetos 
relacionados con la ingeniería, en dos y tres dimensiones, considerando sistemas diversos 
de proyección 

Específicas 
• Selecciona la información requerida para la elaboración de los proyectos integrales de 

alcantarillado sanitario y pluvial, con base a los lineamientos de diseño vigentes. 
• Obtiene la información requerida para la elaboración de los proyectos integrales de 

alcantarillado sanitario y pluvial, mediante una recopilación de información en 
instituciones públicas y privadas. 

• Define, en equipos de trabajo, los datos básicos de diseño para la elaboración de 
proyectos integrales de alcantarillado sanitario y pluvial, con base a los resultados del 
procesamiento de la información recopilada. 

• Elige el modelo y el método de análisis hidráulico, aplicable al diseño de las redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial, con base en las características y funciones de cada 

.---------::'.--:::::-- - compqnente de la red. 

Ap R Q - • IDe er i~a las dimensiones de cada uno de los componentes de las redes de 
"alcantaritado sanitario y pluvial, a partir de los datos básicos de proyecto generados y 

, 01,mplean o los modelos y métodos de análisis hidráulico seleccionados. 
1 3 JUN r biscrimin los resultados, obtenidos en el dimensionamiento de los componentes de las 

e . . Pe "'anente Ar~~s,,~ alcantarillado sanitario y pluvial, que no satisfacen los requisitos de la om1s1on , . . , 
ConSt. r .., 1.0(i)rmat1vidad vigente, al ser comparados con estos. 

-·~~ 
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• Representa gráficamente las dimensiones obtenidas en los cálculos de los componentes 
de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, empleando métodos manuales y/o 
computarizados. 

• Describe, en forma escrita, los procedimientos, criterios y parámetros, utilizados en el 
diseño de los componentes de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de la 
localidad en estudio. 

• Describe varias alternativas para el funcionamiento conjunto de un sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial, representando en un croquis cada una de ellas. 

• Equipara las ventajas y desventajas de cada alternativa para el abastecimiento de agua 
y el alcantarillado, considerando únicamente sus obras de cabecera. 

• Elige la mejor alternativa de solución para el alcantarillado sanitario y pluvial, tomando 
en cuenta el entorno técnico, económico, social y ambiental de la localidad en estudio. 

• Genera, en campo y gabinete, los datos básicos y complementarios requeridos para la 
elaboración de proyectos integrales de alcantarillado sanitario y pluvial, con base a la 
información recopilada. 

16. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 
• Descripción de los sistemas de alcantarillado. 
• Sistemas de alcantarillado sanitario. 
• Sistemas de alcantarillado pluvial. 
• Elaboración de los proyectos. 
• Tratamiento de aguas residuales. 

17. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
• Aprendizaje basado en problemas 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Aprendizaje cooperativo 
• Aprendizaje en escenarios reales 

18. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Evaluación de proceso- 60% 
• Pruebas de desempeño 
• Actividades de aprendizaje 

Evaluación de producto- 40% 
• Proyectos integrales 

19. REFERENCIAS 

APROBADO 
1 3 JUN 2017 

Comisión Permanente Académica 
Conse:.o u· ,,1e s ,ario 

• CONAGUA. Manual de Agua Potable y Alcantarillado -MAPAS-, Libros 4, 5, 6, 10, 19, 20, 
21, 22, 23, 26-38 y 44 http://www.mapasconagua.net/conten_general.aspx (2016). 

• Fair, J. Geyer, D. Okun, {1968), " Ingeniería Sanitaria y de Aguas Residuales, Tomos I y 
II, Abastecimiento de Agua y Remoción de Aguas Residuales", Edit. Limusa.George 
Tchobanoglous, Franklin Louis Burton, H. David Stensel (2003). Wastewater 
Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Education. 

• Lara González Jorge (1991) . Alcantarillado. (2ª Ed.). Facultad de Ingeniería, UNAM. 
• López Alegría Pedro (2002), "Abastecimiento y Depuración y Eliminación de Excretas", 

Instituto Politécnico Nacional, México, D.F. 
• Metcalf & Eddy, 1996. Ingeniería de Aguas Residuales: Redes de Alcantarillado y 

Bombeo, 3a. Edición, McGraw-Hill. Metcalf & Eddy, (1991), "Tratamiento y Depuración 
de Aguas Residuales", Edit. Labor, S.A. 

1249 
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Facultad de Ingeniería 

• Steel Emest W., (1971), "Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado", Edit. 
Gustavo Gili, S.A., Barcelona, España. 

20. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 
• Formación profesional: Licenciatura en Ingeniería con experiencia en Hidráulica 
• Experiencia profesional mínima: 2 años 
• Experiencia docente mínima: 2 años 
• Competencias deseables del profesor para impartir la asignatura: Además de las 

competencias de la asignatura, manejo de grupos. 

APR03/\DO 
13 JUN 2017 

Comisión Permanente Academice 
Corse!O Uri " s;ia'lo 
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11. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

A continuación, se presenta la metodología de evaluación del Plan de Estudios. Se exponen los 
objetivos de la evaluación, los elementos del Plan de Estudios que se evaluarán, la periodicidad con 
que se realizará la evaluación, los responsables de realizar la evaluación, los participantes y las 
fuentes de información e instrumentos que se utilizarán. 

11.1 Objetivos de la Evaluación 

El propósito básico de la evaluación del Plan de Estudios es proporcionar la información que 
permita tomar las decisiones de efectuar o no cambios en el diseño, la implementación, la aplicación 
y la evaluación del currículo, con el objeto de lograr la eficacia y la eficiencia del proceso educativo. 

Con base en los primeros resultados y en los sucesivos que se vayan obteniendo de la 
operación permanente del sistema de evaluación, se harán de manera inmediata las modificaciones 
necesarias al diseño o aplicación del plan de estudios, con el objeto de adecuarlo mediante cambios 
aislados o de actualizarlo si los cambios son integrales, pero sin modificar el perfil del egresado. 

Cuando se haya completado la evaluación sumativa de la aplicación del currículo y se conozca 
el logro de sus objetivos, se dispondrá de la información necesaria para tomar la decisión de continuar 
con el plan curricular ya modificado de acuerdo con los resultados parciales obtenidos de la evaluación 
formativa, o cambiarlo sustancialmente desde su fundamentación y objetivos curriculares para 
adecuarlo con las necesidades de la sociedad y las de su desarrollo. 

11.1.1 Elementos del Plan de Estudios que se evaluarán y periodicidad de las 
evaluaciones 

En la operación del sistema se evaluarán los siguientes aspectos: 

• La adecuación del diseño de los componentes del currículo: fundamentación, objetivo 
general, plan de estudios, programas y sistema de evaluación. 

• La operación del plan de estudios, de los programas de las asignaturas y del mismo sistema 
de evaluación. 

• El nivel de logro de las competencias de los programas, del perfil del egresado, de la 
fundamentación y del sistema de evaluación. 

Los planes y programas de estudio deben evaluarse al egresar la primera generación o cada 
cinco años por miembros de la UADY y organismos externos con el propósito de ~lOCeL.SU. ______ __, 

pertinencia, viabilidad y relevancia social. Esta evaluación debe estar sustentada en un <100111:Jli\tD e' Q B A Q Q 
indicadores como la tasa de retención, reprobación, rezago, eficiencia terminal, entre otr s. 
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11.1.2 Responsables de la Evaluación del Plan d~ Estudios 

La operación del sistema de evaluación será coordinada técnicamente por el Comité de 
Innovación Educativa de la Secretaría Académica, el cual contará con la colaboración de las 
Coordinaciones de los Programas Educativos y de los Cuerpos Académicos de la Facultad, en la 
aplicación de los métodos e instrumentos de evaluación. 

Como política importante del sistema de evaluación, se establece lo siguiente: es de suma 
importancia la participación de los directamente involucrados en la aplicación del currículo, como son 
los profesores y los alumnos, de tal manera que se sientan sujetos y no objetos de la evaluación, y 
como consecuencia de esto, se pueda realizar ésta con mayor cooperación e incorporar un mayor 
número de puntos de vista. 

El Comité de Innovación Educativa presentará los resultados de las evaluaciones al Secretario 
Académico y al Director de la Facultad, para que éstos, en sus calidades de Secretario y Presidente 
del Consejo Académico de la Facultad, respectivamente, hagan la consulta correspondiente a este 
organismo para que, con base en los resultados de la evaluación, se tome la decisión de continuar 
sin cambios la aplicación del currículo o se inicien los estudios necesarios para hacer las 
modificaciones pertinentes con el objeto de mejorar su funcionamiento. 

Para evaluar la adecuación del diseño de los componentes del currículo, la Secretaría 
Académica integrará comités de evaluación, con no menos de tres participantes cada uno, que serán 
seleccionados de acuerdo al componente curricular a evaluar de entre los siguientes grupos: 

• Profesores . 

• Alumnos. 
_:,. 

Autoridades educativas. z • ::J 

• Expertos . 

• Egresados y empleadores . 

En las sesiones de evaluación curricular, los integrantes del comité expresarán en primera 
instancia sus opiniones particulares, respondiendo diversos cuestionarios que contienen preguntas 
que evalúan las diferentes características de los componentes del currículo; seguidamente se buscará 
el consenso para determinar las opiniones más fundamentadas, las cuales, finalmente, serán 
registradas como resultados de la evaluación. 

d información e instrumentos que se utilizarán 

U IN ~ la evaluación de los dos últimos aspectos, que son la operación del curriculo y el nivel 
1 Je"R:1gro"Jfcanzado e los objetivos del mismo, se utilizarán diversos instrumentos para obtener los 

Comisión ;ndiwideres slQul&l~ : 
C)1 <; " , __ d __ _ 
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• Rendimiento de los alumnos e índices de deserción. 

• Opiniones de alumnos y de profesores. 

• Opiniones de expertos en desarrollo curricular y en el área objeto de estudio. 

• Opiniones de egresados y de los usuarios de los servicios. 

Los índices que se obtendrán para determinar el rendimiento de los alumnos y que se 
utilizarán como parámetro para evaluar el logro de los objetivos del programa de estudio de cada 
asignatura impartida en un curso semestral, y son los siguientes: 

• Promedio de calificación de los alumnos y la desviación estándar. 

• Porcentajes de alumnos que acreditan la asignatura. 

• Promedio de calificación de los alumnos. 

• Porcentajes de los alumnos con nivel de dominio sobresaliente (90-100 pts.), satisfactorio 
(80- 89 pts.), suficiente (70-79) y no acreditado (0-69 pts.). 

Los índices anteriores serán determinados también considerando las califlcaclones de todas 
las asignaturas de un curso semestral y se elaborarán gráficas que muestren la distribución de dichas 
calificaciones, así como la distribución de las calificaciones obtenidas por los alumnos en cada una de 
las asignaturas del curso semestral. 

Por la importancia que representan las opiniones de los egresados y de los usuarios de los 
servicios de los mismos, para la adecuación y mejoramiento de los planes y programas de estudio, 
se realiza un programa de seguimiento de egresados basado en un modelo de evaluación curricular 
propuesto para aplicarse a todos los planes de estudio que la UADY ofrece. 

Los estudios de seguimiento de egresados y empleadores tienen como objetivo general: 
fortalecer la competitividad académica para mejorar la pertinencia de los planes de estudio, a través 
de la evaluación realizada con base en la opinión de egresados y empleadores. Para su realización se 
utilizará la técnica de la encuesta por medio de cuestionarios administrados a los siguientes grupos: 
a) egresados en ejercicio, acerca de sus funciones profesionales, área de trabajo, usuarios de su 
servicio, inserción, utilidad social de sus funciones, demanda no atendida, competencia profesional y 

proceso educativo; b) egresados desempleados para indagar razones; c) empleadores y jefes de 
servicio, donde se encuentran laborando los egresados, sobre la utilidad social de las funciones 
profesionales del egresado y la demanda de atención profesional no atendida; d) coordinadores de 
área de la licenciatura, así como a profesores, sobre la relación entre funciones tt~r~o ... fe...,s""io...,nwa""le..,s<-iy ______ , 
formación profesional y las áreas del perfil que están siendo desarrolladas en el cam o ioAa..:.,. A O Q 
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12. FUNCIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA 

12.1 Lineamientos de operación 

Se especifican a continuación los lineamientos de operación de la evaluación de trayecto, de 
las prácticas profesionales, del servicio social, del idioma extranjero, entre otros aspectos en el 
tránsito del estudiante por el Plan de Estudios. 

12.1.1 Evaluación de medio trayecto 

Se establece para los estudiantes una evaluación de medio trayecto, al término del Nivel 1 
del Plan de Estudios. Esta evaluación deberá regularse y sistematizarse y la información resultante, 
conjuntamente con las evaluaciones semestrales, será utilizada para el mejoramiento, actualización 
y operación del Plan de Estudios. 

La evaluación de trayecto será obligatoria para los estudiantes matriculados en este 
programa, quienes deberán cumplir con este requisito al completar el Nivel 1. En el caso de 
estudiantes que se encuentren en algún programa de movilidad estudiantil, la evaluación podrá 
postergarse con la autorización de la Secretaría Académica. 

12.1.2 Movilidad estudiantil 

Se posibilita a todos los estudiantes cursar y acreditar hasta 200 créditos (50%) del Plan de 
Estudios en movilidad interna y externa. La movilidad interna se refiere a la realizada en alguna 
dependencia de la UADY, pero fuera de la Facultad (entre campus). La movilidad externa se refiere 
a la realizada en otra institución nacional o extranjera de calidad, a juicio de un Comité de Movilidad 
Académica, integrado por personal docente de la propia Facultad. 

Para participar en un programa de movilidad académica, los estudiantes serán convocados o 
deberán solicitarlo a la Dirección de la Facultad, quien emitirá su fallo previo dictamen del Comité de 
Movilidad Académica. Cualquier estudio realizado o crédito cubierto en una institución o dependencia 
fuera de esta Facultad podrá ser acreditado dentro de este plan de estudios a través de un p..l.lTONo-if. 

procedimiento de " reconocimiento de equivalencia", el cual será realizado bajo la responsabílidad de r:J)'?-o ~¡Y;;%:. ,q º<--' 
.-.J --~1~ ,,J.. 

la Secretaría Académica, que se apoyará en la opinión del Comité de Movilidad Académica. f @JlJ~E:f:m ~ 
z Jl:ir.---, ~ "] J> 

12.1.3 Módulo de vinculación profesional ::, ; ,:~~~ f 
\JI uc8~ . 

Se conserva el "Módulo de Vinculación Profesional" (MVP) del Plan de Estudios de 2007, ~e-?~ ~ '<--?-v 

previsto como un espacio para el reforzamiento de conocimientos y habilidades en los distintos r4 R1A G'é.~~ 

campos de la práctica d~a ingeniería. Se conciben las propias funciones de los organismos y 
empresas --:relaciooadas ca el quehacer del ingeniero como verdaderos laboratorios de prácticas 
prpfesion'QJes.~ Se con idéra éste un mecanismo efectivo para vincular a los estudiantes con los 
sectores produc,tix~ público social o académico, previo a su inserción en el mercado laboral. El MVP 
es eq~i~IA\DI ctle~práctica profesionales establecidas en el MEFI. 
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El Módulo de Vinculación Profesional tendrá un valor de 8 créditos que cubren una labor de 
320 horas presenciales con un supervisor académico interno. Al estudiante se le asignará, además, 
un supervisor laboral externo quien lo apoyará, conducirá y evaluará durante la realización del MVP. 
Al concluir este módulo, el estudiante deberá presentar un reporte escrito con características que le 
serán indicadas. Para la correcta operación del módulo será necesario contar con convenios de 
vinculación, "generales" por sector o nivel de gobierno o "específicos" por empresa o dependencia. 

El MVP es obligatorio pero el estudiante podrá elegir en dónde realizarlo previa propuesta o 
aprobación de la Secretaría Académica de la Facultad. Para inscribirse al MVP, es necesario haber 
cubierto por lo menos 280 créditos (70% del total mínimo del plan de estudios). 

12.1.4 Servicio Social 

A partir de la concepción del servicio social como un mecanismo que podría coadyuvar al 
logro del perfil del egresado, éste es de carácter obligatorio, incorporado al plan de estudios con 
valor de 12 créditos. Siempre se promoverá que el programa de servicio social de cada estudiante 
contribuya a la conformación de este perfil. 

El servicio social podrá realizarse una vez que el estudiante haya cubierto por lo menos 280 
créditos (70%) del Plan de Estudios al que está inscrito, debiendo cumplir en un mínimo de 480 
horas. Todos los prestadores de servicio social tendrán asignado un supervisor académico quien lo 
apoyará, conducirá y evaluará durante la prestación del mismo. 

12.1.5 Idioma extranjero 

Los estudiantes de ingenien'a deberán comprobar un nivel específico de dominio del idioma 
inglés. En este sentido, la Universidad adquiere el compromiso de promover en el estudiantado el 
dominio de inglés como segundo idioma, con el propósito de fortalecer su movilidad, acceso a la 
información y la inserción laboral. Este compromiso se hace presente por medio del Programa 
Institucional de Inglés (PII), cuya intención es proporcionar al estudiantado un firme cimiento en el 
uso general y académico del inglés, además de las habilidades que le permitan continuar el 
aprendizaje del idioma en forma independiente. 

La Facultad de Ingeniería se compromete a facilitar a los estudiantes el aprendizaje del idioma 
inglés, pero su enseñanza no se considera entre las actividades curriculares de este Plan de Estudios. 
Sin embargo, sí se establecen requisitos de medio trayecto y finales, de la siguiente manera : 

El estudiante deberá comprobar tener un nivel B1 de dominio del idioma inglés antes de 
concluir 240 créditos del Plan de Estudios (60% del total mínimo), denominándose como nivel B1 
aquel correspondiente al establecido en el Marco de Referencia Europeo (2005), promovido por el 
Programa Institucional de Inglés (PU) de la propia Universidad Autónoma de Yuc~~ n; ~ 
contrario no podrá inscribirse a asignatura alguna por encima de este límite, hasta ac edi i .J _;ADO 
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Acorde a lo señalado en el MEFI, el estudiante de licenciatura obtendrá el título 
correspondiente con alguna de las siguientes modalidades: 1) el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) y 2) la Tesis individual. 

Quien opte por el EGEL, deberá aprobar el total de los créditos del Plan de Estudios y obtener 
desempeño satisfactorio, por lo menos, en 50% de las áreas que conforman dicho examen. En 
aquellos PE en los que todavía no existe el EGEL, el estudiante podrá obtener el título con la 
aprobación del total de créditos de su Plan de Estudios. 

Quien opte por la Tesis individual deberá cursar y aprobar las asignaturas optativas 
denominadas Seminario de Investigación I y II, respectivamente. La primera tendrá como requisito 
de seriación la asignatura obligatoria Introducción a la Investigación. 

Es importante señalar que con la titulación por tesis se pretende incentivar la participación 

del estudiante en un proyecto de investigación. Se promueve especialmente esta modalidad, pues 

facilita que un mayor número de estudiantes de ingeniería se vinculen con las actividades directas de 

Investigación aplicada. La participación de los estudiantes en este tipo de actividades, ciertamente 

coadyuva a la formación de mentes creativas que contribuyan a la búsqueda de soluciones 

innovadoras para los problemas propios de su disciplína. 

12.2 Requisitos de ingreso 

Para garantizar la transparencia en los procesos de selección, y que el egresado de 

bachillerato, independientemente del sub-sistema del que provenga, disponga de equidad en cuanto 

a las oportunidades de acceso al nivel superior, el proceso de selección se regirá por los requisitos 
que se establezcan en las convocatorias que apruebe el H. Consejo Universitario. 

Los requisitos para ingresar como alumno al Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería 

Civil son los siguientes: 

• Poseer certificado de estudios completos de enseñanza media superior. 

• Ser aceptado en el proceso de selección para el nivel licenciatura, de acuerdo con lo 

establecido en la convocatoria respectiva aprobada por el H. Consejo Universitario. 

• Cumplir, según el caso, con los requisitos de revalidación estipulados en el Reglamento de 

Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad y con los requisitos del 

Reglamento Interior de la Facultad de Ingeniería. 

• Cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Inscripciones y Exámenes de la Universidad 

y con lo ~ uisitos del Reglamento Int · ·..us:~-cfl' d de Ingeniería. __ ,u 
.:f l ==-
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12.3 Requisitos de permanencia 

Para permanecer y avanzar en sus estudios de licenciatura en este PE, los alumnos deberán: 

• Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Inscripciones y Exámenes de la 

Universidad y en el Reglamento Interior de la Facultad de Ingeniería, el cual especifica que 

la calificación mínima aprobatoria de las asignaturas es de 70 puntos, así como los 
porcentajes de asistencia requeridos. 

• Para inscribirse a cualquier asignatura del Nivel 2 se requiere haber acreditado como mínimo 

116 créditos de asignaturas obligatorias del Nivel 1, es decir el 75%. Sin embargo, para 
inscribirse a más de 42 créditos del Nivel (33.3%) se deberá haber presentado la evaluación 
de medio trayecto. 

• Para inscribirse a cualquier asignatura del Nivel 3 se requiere haber acreditado como mínimo 
77 créditos de asignaturas obligatorias del Nivel 2, es decir el 75% . 

• Certificar el dominio a nivel B1 del idioma inglés como requisito para inscribirse a asignaturas 
que contabilicen más allá de 240 créditos del Plan de Estudios (60%). La ímpartición del 

idioma inglés no está considerada entre las actividades curriculares de la licenciatura. 

• Limitarse al número máximo de oportunidades para acreditar las asignaturas a lo largo del 
trayecto en el programa, según lo estipulado en el MEFI, el Reglamento Interior de la 
Facultad de Ingeniería y en la normativa institucional vigente. 

• Inscribirse a los periodos lectivos regulares, salvo excepciones o bajas voluntarias que 
deberán ser debidamente solicitadas, justificadas y aprobadas por la Secretaría 
Administrativa. 

• Limitarse al tiempo máximo de permanencia que es de quince períodos lectivos regulares, a 
partir de la fecha de primer ingreso, después de los cuales el estudiante será dado de baja. 
En caso de ingreso por revalidación de estudios, este plazo se contará proporcionalmente en 
función del número de créditos revalidados. 

12.4 Requisitos de egreso y titulación 

Para que un alumno obtenga el título deberá cumplir con lo siguiente: 

■ Haber concluido íntegramente el Plan de Estudios de la licenciatura. 
■ Optar por cualquiera de las modalidades de titulación descritas en el inciso 12.1.6 de este 

documento. Las condiciones para todas las modalidades serán establecidas en el Manual de 
Exámenes Profesionales (Manual de Titulación) de la Facultad de Ingeniería. 

■ Limitarse al tiempo máximo establecido en el Reglamento respectivo vigente, después de 
haber adquirido la calidad de pasante. 

■ Haber realizado el servicio social, apegado en lo general al Reglamento del Servicio Social de 
la UADY vigente, y en lo particular, a los programas establecidos por esta F tJ!ta<;I, _ __ _ 

-.. .,.._ .r-
■ Los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Inscripciones y ;::·;:..- :-:~.:.-.-es• de la 

Universidad y en el Reglamento Interior de la Facultad de Ingeniería. 
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12.5 Proceso de reconocimiento de asignaturas 

Este Plan de Estudios se administrará a las generaciones matriculadas actualmente en el plan 
de estudios aprobado por el Consejo Universitario para iniciar en agosto de 2014, de acuerdo con lo 
siguiente: 

Se realizará un proceso de reconocimiento de estudios para incorporarse al Plan de Estudios 
2017 con base en lo establecido en el Reglamento de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 
UADY. 

El reconocimiento se realizará con base en la Tabla de equivalencias, y las condiciones de 
promoción y permanencia quedarán sujetas a las establecidas en el Plan de Estudios 2017 
(oportunidades para acreditar una asignatura, calificación mínima aprobatoria, límite máximo para 
conclusión de la carrera, etc.), sin que para ello se deje de considerar su fecha de ingreso al PE. 

Cálrulo Diferencial e Integral I 
Química 

Álgebra 

metría Oesoipt!va 
Sociedad 

Responsabiíldad Social Univ. 
Cálrulo Diferencial e Integral 11 
Programación Estrucb.Jrada 
Física General I 
Topografía 
Cuib.Jra Maya 
Análisis Vectorial 
Métodos Numéricos 

Eruaciones Diferenciales 
Probabilidad y Estaástlca 
Termodinámica 
Estruc:tura y Propiedades de los Materiales 
Mecánica de Materiales I 

8 

6 

6 
6 
7 

7 
9 
7 

6 
6 

7 

9 
6 
6 
7 
7 

7 
6 

7 
6 

Dibujo Técnico y Geometría Descri a 
I nierla Sociedad 
Comunicación 
Responsabilidad Social Unlv. 
Cálculo Diferencial e Integral ll 
l'l'og"amación EstructlJrada 
Física General I 
Topografía 
Cub.Jra Maya 
Análisis Vectorial 
Métodos Numéricos 

aciones 

Eruadones Diferenciales 
Probabilidad y Estadística 
Termodnámica 
E.struct1xa y Propiedades de los Materiales 
Mecánica de Materiales I 

8 
6 

6 
7 

6 

6 
6 

7 
7 

9 

7 
6 

7 
7 
9 
6 

7 

7 
7 

7 

6 
7 
6 -=~~~ Ingeriería de Procesos 

Materiales de Construcción 6 

Optativa 
Materiales de Construcción 6 ~ 1~~;~ .~l(Yi 

z -·-:-,··~- ~ Mecánica de Ruidos 8 Mecánica de Ruidos 8 
Mecánica de SUelos I 7 Mecánica de Suelos I 8 

::, -l!_. ¡:;i' \ l> 

·wt z Mecánica de Materiales 11 7 Mecánica de Materiales 11 7 
y Político de Méldco 6 Desarrollo Sodoecon. Político de México 6 

!'la ~ arización de Proyectos 7 Ptaneadón ectos 7 
c.,ltor¡strucdón 6 Procedimientos de Construcción 6 

ias y canales 7 Hidráulica de Tuberias y canales 8 
os JI 1 7 Mecánica de Suelos u 7 

' 3 j al 7 Análisis Est:rucll.Jral 7 
ministración Calidad 6 Administración calidad 7 

Comis~r ~.' ""i,T~as l~~ si~~~turas libres que hayan acreditado los estudiantes originalmente matriculados 
'en el plan de estudios 2014, les serán reconocidas con el mismo número de créditos. 
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13. PLAN DE DESARROLLO 

Este documento es la primera etapa para el desarrollo del citado Plan, en el que se presenta 
una recopilación documental de lo que se está dando en México y en el mundo en cuanto a Ingeniería 
Civil, como elementos básicos para la definición de un plan de desarrollo del programa, que tendrá, 

sin lugar a duda, que estar íntimamente ligado con el desarrollo de la misma ingeniería civil. 

13.1 Contexto interno y externo del PE 

13.1.1 Contribución del PE con la Visión UADY, Visión del Campus y Visión de la 
Facultad 

La visión y la misión del PE se encuentran en el Plan de Estudios actual, aprobado por el 
Consejo Universitario en 2007 y que se retoma en el Plan de Estudios 2014. 

Misión 

Formar integralmente ingenieros competentes que contribuyan al desarrollo de la 

infraestructura física que requiere el país, que participen en el desarrollo tecnológico de las diversas 

áreas de la Ingeniería Civil y que cuenten con gran capacidad para continuar estudios de posgrado 
en una amplia variedad de campos relacionados tanto como con la Ingeniería Civil como con 
ingenierías afines. Esto se logrará, entre otras acciones, a través de: 1) el estudio guiado científico, 

tecnológico y humanístico emprendido por los estudiantes; 2) el desarrollo de sus capacidades de 
creatividad, de reflexión y análisis crítico, a través de su participación en proyectos relacionados con 
la ingeniería civil, definidos y enfocados a atender y resolver problemas reales relacionados con el 
crecimiento sostenible y competitividad internacional que la sociedad requiere; y 3) su vinculación 
con las actividades de los sectores productivo, público y académico 

Visión 

Los egresados del programa serán líderes en el desarrollo de la infraestructura física del país 
y de la alta competitividad internacional de México, como consecuencia de su formación integral y 
humanista que comprende, entre otros elementos, competencias cognoscitivas y profesionales, 
habilidades de autoaprendizaje y de trabajo en equipos multidisciplinarios, alto sentido de la ética y 

de los valores universales, sensibilidad social y ambiental, mente creativa y espíritu emprendedor. 

Se puede observar que tanto la Misión como la Visión fueron planteadas, toma q-cQJn'?::""-::~---

referentes la visión y la misión de la UADY y de la Facultad de Ingeniería. f-. .--:, ~ ) Q-
EI plan de desarrollo del PE fue diseñado tomando como base su misión y su visión: l 3 JUN 2017 / 
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En el caso de la Misión, las asignaturas del Plan de Estudios comprenden aspectos científicos, 
como elementos básicos para el desarrollo de la ingeniería civil, así mismo se Imparten cursos de 
corte humanista. Por otro lado, en las etapas terminales de la carrera, el estudiante tiene oportunidad 
de participar en proyectos aplicativos de la ingenien'a civil, en donde se propicia desarrollar su 
creatividad, siendo muchos de estos de un carácter internacional. El mismo Plan de Estudio contempla 
dos módulos en los que la vinculación está presente, uno es el de servicio social y el otro el de 
vinculación profesional. 

En cuanto a la visión, en los últimos años se han ido implementando acciones como los cursos 
basados en competencias, se han reducido las horas frente a grupo, propiciando actividades fuera 
del aula, orientadas hacia el autoestudio y como consecuencia la adquisición de habilidades de 
autoaprendizaje. El trabajo en equipo se estimula en la mayoría de las asignaturas; además de que 
en algunos cursos se orientan específicamente hacia la ética profesional, en todas las asignaturas de 
procura inculcar los principios éticos. Las características de la misma licenciatura propician el 
desarrollo del sentido social y sustentable; y la elaboración de proyectos inducen al estudiante hacia 
una mente creativa. 

13.1.2 Diagnóstico de las necesidades sociales, económicas y políticas para 
determinar la pertinencia del PE 

Como se indicó en la introducción, siendo la ingeniería civil la que tiene bajo su 
responsabilidad el desarrollo de la infraestructura, su pertinencia está dada por esas necesidades de 
infraestructura, y éstas las encontramos en todos los ámbitos, local, regional, nacional e internacional. 

Con la globalización, salvo los matices que se pudieran dar dependiendo de las regiones y 
los países, la ingeniería civil se integra a los retos que conlleva ese mundo globalizado. 

Para lograr el proceso de desarrollo, el país demanda una mayor cantidad de bienes y 
servicios, tanto para el consumo intermedio en la producción de otros satisfactores, como para el 
consumo final de la población. Para ello es necesario contar cada vez con mayor capacidad 
productiva, lo cual se logra anualmente a través de una mayor formación de capital fijo, utilizando 
como elemento fundamental en la creación de nuevos sistemas productivos. 

Más de la mitad de la inversión dirigida a la formación de capital se destina a la construcción 
de estructuras fijas y sus instalaciones integrales, que fungirán como componentes esenciales en los 
nuevos sistemas productivos. El proceso de la planeación, diseño y construcción de estas estructuras, 
demanda a su vez servicios técnicos de ingeniería civil, cuyas caracten'sticas varían usualmente con 
el tipo de obra que haya necesidad de erigir. 

f -,J Es po ello q ..-fa ingeniería civil representa una componente fundamental en la estructura 
1 

básica de la artiyjpad eco omía del país. Por tanto, mientras los recursos destinados al desarrollo y 
ejeáu3i~ i&\llt(.mcione de ingeniería civil sean insuficientes, se estará limitando el desarrollo del 
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La demanda de ingenieros civiles se encuentra íntimamente ligada con la de la actividad de 
la construcción. Por lo tanto, el análisis presentado en las secciones anteriores con respecto al "sector 
construcción" y sus caracteristicas, permitirá definir la distribución por funciones y tipos de obra de 
la oferta disponible para los profesionales de la ingeniería civil con que se cuenta para ejecutar el 
volumen de obra demandado a dicho sector. 

La demanda de ingenieros civiles en los grupos de obra: infraestructura civil, plantas 
industriales y superestructura e infraestructura urbana es del 40%, 30% y 30% respectivamente, 
distribución que contrasta notablemente con la de la producción bruta de la construcción para dichos 
grupos de obras: 10%, 20% y 70%. 

Al relacionar la demanda de ingenieros civiles por funciones y tipos de obra, con la producción 
bruta de la construcción distribuida de la misma manera, se obtienen coeficientes técnicos que 
reflejan la demanda aparente de profesionales por unidad de Inversión. 

Por otro lado, se observa que en la construcción de obras de infraestructura se emplea, en 
promedio, un profesional por cada millón de pesos invertido en construcción. 

13.2 Distribución de los ingenieros civiles 

La distribución de la fuerza de trabajo de los ingenieros civiles así como la distribución por 
funciones (administración, diseño, construcción) y fuentes de empleo (compañías de estudios y 
proyectos, empresas constructoras, dependencias oficiales y descentralizadas), permite: Conocer las 

características del sector oferta de la ingeniería civil, analizar la demanda actual de la ingeniería civil 
por tipos de obra y funciones a desempeñar, diagnosticar la situación actual de la actividad desde el 
punto de vista de sus relaciones oferta-demanda y productividad y establecer elementos de 
prospectiva y formular hipótesis con respecto a las características futuras de la profesión. 

Para fines de análisis de los puestos y funciones que desempeñan los ingenieros civiles de 
México en sus solicitudes de ingreso y fichas de actualización. Dicha información estadística puede 
suponerse representativa del universo de ingenieros titulados, ya que equivale a una muestra del 
20% de los profesionales de este tipo y su confiabilidad se calibró con los datos encales mencionados 
anteriormente. 

Sin embargo, en lo que respecta a la distribución y puestos desempeñados por profesionales 
habilitados, se tiene únicamente información agregada y de baja confiabilidad, por lo cual, en este 
caso, se emplearon métodos indirectos que redundan en resultados preliminares que deberán irse 
afinando a medida que se vayan obteniendo datos adecuados para el conocimiento de este 
importante componente de la oferta. Primeramente, se analiza la estructura de las fuent §cleijmoleo;:::-------
para estimar posteriormente la distribución correspondiente de los profesionales. A O Q 
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Durante los últimos años, la distribución de las fuentes de trabajo para los ingenieros civiles 
titulados se ha mantenido sensiblemente constante, correspondiéndole a la Iniciativa privada la mayor 

parte de los profesionistas en cuestión. 

Las cédulas de información de los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México 

(CICM) indican que más del 50 % de dichos ingenieros trabaja en el sector privado y el resto en 

Dependencias Oficiales y en Empresas Descentralizadas. 

13.2.1 Sector privado 

En el Sector Privado, la prestación de servicios de ingenieria civil se encuentra organizada en 

más de 5,000 empresas, tanto para la ejecución de obras (92%) como para la realización de estudios 
o proyectos (8%). 

Debido a que las compañías constructoras que ejecutan obra para el Sector Público deben 
contar con un "número de registro vigente en la cámara de industria correspondiente" (la cual, en el 

caso de construcción equivale a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción); como las 
empresas de estudios o proyectos que realizan trabajos para el Gobierno relacionados con ingeniería 
civil acostumbran estar afiliadas a la CMIC; y debido a que la obra pública participa con más del 50% 

del total de la construcción que se realiza en el país y prácticamente con la totalidad de la que se 
hace en infraestructura , los socios de la CMIC representan las principales fuentes de trabajo para 

ingenieros civiles que trabajan en la iniciativa privada. 

El análisis de la información del CICM relacionada con las fuentes de trabajo y puestos 

desempeñados por ingenieros civiles titulados en la iniciativa privada llevó a la conclusión de que la 

muestra disponible estaba sumamente sesgada hacia puestos de "alta dirección" ya que del orden 
del 60% de los socios analizados reportaban cargos de: directores, gerentes o administradores. Sin 

embargo, el resto de la información se consideró como una muestra razonablemente representativa 
de la profesión. 

Puede verse una concentración de profesionistas en puestos relacionados con la 
construcción, tanto en compañías constructoras como en trabajos por cuenta propia, aunque la 
importancia relativa de las funciones "supervisión-construcción propiamente dicha" cambia 

drásticamente al variar el tamaño de las empresas. 

13.2.2 Sector público 

La oferta de ingeniería civil en el Gobierno está en función de las políticas y metas 
establecidas para el desarrollo socioeconómlco del país. 

A f-' - En base a su~ atribuciones y al tipo de funciones que realizan, la oferta de ingeniería civil en 
1 el Sector Público c ncentra en los siguientes centros de trabajo: 

1 3 JUN ~Jltaría de comunicaciones y Transportes (SCT) 
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• Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
• Secretarías de Obras Públicas estatales. 

• Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
• Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

Dichas dependencias y empresas descentralizadas contribuyen a satisfacer la demanda de 
bienes y servicios de la población, ejecutando diversos tipos de obra en varios subsectores de la 
economía. Por lo tanto, la oferta de ingeniería civil en el Sector Público estará íntimamente ligada 
con las políticas y metas de desarrollo socioeconómico que se fijen para el país (a través de planes 
de desarrollo sectorial y regional), así como con la estrategia definida para la participación y el papel 
que toque desempeñar al gobierno en el logro de dichas metas. 

En términos generales los ingenieros civiles titulados que trabajan en el sector público 
desempeñan funciones de "supervisión". 

El análisis de puestos de los miembros del CICM que trabajan en el Gobierno indica que, 
aunque en los principales centros de trabajo del sector público se observan ciertas diferencias en 
cuanto al número relativo de profesionistas que desempeñan diversos tipos de funciones, en dichos 
lugares se notan ciertas características de similitud tales como una fuerte tendencia hacia la mayor 
participación de personal en funciones de "supervisión". 

Más del 70% de los ingenieros civiles titulados que trabajan en el Gobierno se localizan en la 
SCT, CONAGUA, CFE, PEMEX y gobiernos estatales. 

Como se mencionó anteriormente, para definir la localización de los ingenieros civiles 
titulados que trabajan en diferentes Dependencia o Empresas del Sector Público se emplearon los 
censos de Recursos Humanos realizados por el Gobierno, y la información del CICM. 

13.3 Demanda de ingeniería civil 

Para lograr el proceso de desarrollo, el país demanda una mayor cantidad de bienes y 
servicios, tanto para el consumo intermedio en la producción de otros satisfactores, como para el 
consumo final de la población. Para ello es necesario contar cada vez con mayor capacidad 
productiva, lo cual se logra anualmente a través de una mayor formación de capital fijo, utilizando 
como elemento fundamental en la creación de nuevos sistemas productivos. 

Más de la mitad de la inversión dirigida a la formación de capital se destina a la construcción 
de estructuras fijas y sus instalaciones Integrales, que fungirán como componentes esenciales en los 
nuevos sistemas productivos. El proceso de la planeación, diseño y construcción de :ta trl:JCturas, 
demanda a su vez servicios técnicos de Ingeniería civil, cuyas características varía • Sl¡Jafmen~ con "'\O Q 
el tipo de obra que haya necesidad de erigir. 
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ejecución de las funciones de ingeniería civil sean insuficientes, se estará limitando el desarrollo 
país. 

Al relacionar la demanda de ingenieros civiles por funciones y tipos de obra, con la producción 

bruta de la construcción distribuida de la misma manera, se obtienen coeficientes técnicos que 
reflejan la demanda aparente de profesionales por unidad de inversión. 

Por otro lado, se observa que en la construcción de obras de infraestructura se emplea, en 
promedio, un profesional por cada millón de pesos invertido en construcción. 

13.3.1. Demanda por tipo de obra 

La distribución de la producción bruta de la actividad de la construcción en diversos tipos de 
obra resulta de la asignación de formación bruta de capital fijo en construcción en las ramas 

económicas dedicadas a la producción de satisfactores, así como de la importancia relativa de los 
gastos de reparación y mantenimiento en los diferentes tipos de obra Involucrados. 

En la actualidad, la construcción es responsable por la mitad de las inversiones en activos 
fijos del país. La vivienda participa con más del 50% de la producción bruta del sector construcción, 
y aproximadamente el 90% de dicha actividad se realiza en obras de edificación residencial, de 
equipamiento, de urbanización de construcción industrial e instalaciones. 

Durante los últimos años se ha realizado un fuerte impulso en la construcción de obras 
industriales, y se ha mantenido a la vivienda como un aspecto prioritario en la asignación de 
inversiones en activos fijos del país. 

En la actualidad cerca del 90% de la producción del sector construcción se realiza en obras 
de edificación residencial, de equipamiento, de urbanización y de construcción industrial e 
instalaciones. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dichos tipos de obra la actividad de la 

ingeniería civil no es exclusiva, ya que también participan en su realización profesionales de otras 
disciplinas tales como arquitectos e ingenieros mecánicos e industriales, principalmente. 

13.4 Visión global de la ingeniería civil 

Encomendado por la sociedad, de crear un mundo sustentable y mejorar la calidad global de 
vida, la ingeniería civil sirve competentemente, colaborativa y ética como guía: 

• planificadora, diseñadora, y operadora de la economía de la sociedad y ser el motor social 
para construir el ambiente; 

• administradora del ambiente natural y de sus recursos; 

-_ -inn_ovarror~ e integradora de ideas y tecnologías a través de los sectores público, privado y 

AP \~ C., acaqéJDico¡I 
• man~adora e los riesgos e incertidumbres causados por eventos naturales, accidentes, y 

1 3 JUNo~\íamenaz • s; y 
• lí~erA~Qrl~ if:1" ] usiones y decisiones públicas ambientales y en políticas de infraestructura. 
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En los últimos años, la educación superior ha manifestado cambios orientados hacia el logro 
de una educación universitaria eficiente, es así como han surgido tanto a nivel nacional como 
internacional, tendencias educativas a las que la ingeniería civil no puede quedar al margen, sino 
todo lo que en este sentido se está desarrollando. 

Muchas de esas tendencias si no todas, se han ido incorporando al programa de ingeniería 
civil, ya que ha habido coincidencia en los ámbitos nacional e internacional; estas tendencias se están 
dando como resultado de los cambios que está experimentando la misma sociedad. 

Se puede decir que estos cambios se pueden centrar dos aspectos: el acelerado desarrollo 
del conocimiento, y como parte de éste, el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Entre estos cambios podemos enumerar los siguientes: 

El aprendizaje centrado en los alumnos. En donde el profesor pasa a ser una guía para que 
el alumno llegue por sí mismo a su aprendizaje. 

Plan de estudios flexible. Aun cuando el programa de ingeniería civil ya lo viene aplicando, 
es conveniente que de manera permanente se vaya evaluando con el fin de lograr una mejora 
continua, tomando en cuenta que bajo este esquema, el propio alumno administra su formación. 

Sistema de créditos. El programa de Ingeniería civil, en la actuallzaclón de su plan de estudios, 
adoptará el nuevo sistema de créditos en el que se valorará de manera más objetiva, la dedicación 
del alumno en sus estudios. 

Tutorías. Las nuevas tendencias educativas exigen un seguimiento al alumno, prlncipalmente 
en los inicios de la carrera, por lo que la participación del tutor, se hace indispensable, en este sentido, 
el profesor juega un papel decisivo en los alumnos que le son designados como tutorados. 

Movilidad académica y estudiantil. En refuerzo a la formación del ingeniero civil se deberá 
cada vez más consolidar la movilidad, en donde tanto profesores como alumnos tengan experiencias 
distintas a las de su institución, en o fuera del país. 

Vinculación. El módulo de vinculación profesional continuará siendo importante, h ci~<f" r'\ Q Q 
énfasis sobre cómo ha aprovechado esa estancia el alumno. 

. , , 1 3 JUN 2017 
Educacion por competencias. Esta es la orientacion que establece el MEFI para todos los 

programas educativos, en el caso de la ingeniería civil, por sus características, estas offill~ Perrn3rier¡te A"2dern1ca 
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13.6 Autoevaluación del PE 

Se dan los resultados tomados de la última autoevaluación, llevada a cabo con motivo del 
proceso de reacreditación que se practicó el año 2012, mismos que se señalan en este documento, 
así como todo el proceso que llevó el análisis para la modificación del plan de estudios, se presenta 
un resumen del Plan de Desarrollo del Programa de Ingeniería Civil 2014 - 2020. 

13.6.1 Visión a 2020 

El Plan de Estudios de Ingeniería Civil de la UADY, es reconocido por su calidad y como un 
referente de programas nacionales y extranjeros. Cuenta con la acreditación, además de nacional, 
de algún organismo extranjero de alto prestigio en el mundo. Sus cuerpos académicos son 
consolidados con una alta producción científica y tecnológica. Todo lo anterior sin dejar de atender 
la problemática social de la región. 

13.6.2 Objetivos estratégicos 

Objetivo l. Contar con la totalidad de los programas de las asignaturas por competencias. 

Objetivo 2. La lmpartlción de los cursos será con profesores conocedores de las técnicas modernas 
de aprendizaje. 

Objetivo 3. Lograr que la totalidad de los Cuerpos Académicos sean calificados como consolidados. 

Objetivo 4. Garantizar que el PE cumpla ampliamente con la totalidad de los requisitos mínimos y 
complementarlos del o los organismos acredltadores. 

Objetivo s. Lograr la acreditación de ABET. 

Objetivo 6. Alcanzar los mayores porcentajes en la eficiencia terminal. 

APR03/·.DO 
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