
OFRECE EL PROGRAMA  EDUCATIVO DE: 
INGENIERO CIVIL 

Será un Programa Educativo innovador y creativo que 
mantendrá sólidas relaciones académicas con otras 
instituciones a nivel nacional e internacional que per-
mitirán la movilidad estudiantil, docente y la imple-
mentación de proyectos de investigación de mayor 
impacto social, siendo una opción educativa relevante 
para los estudiantes que buscan formarse en el cam-
po de la ingeniería, mismos que contaran con un espí-
ritu de servicio comunitario, una Permanente vincula-
ción con el sector productivo. La formación de sus 
egresados se obtendrá a través de un trabajo docente 
de calidad por el adecuado funcionamiento de sus 
Academias y Cuerpos Académicos consolidados, por la 
formación y capacitación permanente de su personal 
docente que permitirá que a través del proceso ense-
ñanza-aprendizaje se desarrollen las competencias 
genéricas y específicas. Misión 

Formación integral de profesionales con cono-
cimientos en la Ingeniería Civil, competitivos en 
el campo laboral, con habilidades en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción, capaces de identificar, plantear y resolver 
problemas, elaborar y gestionar proyectos, y 
con amplio criterio para la toma de decisiones 
en el campo profesional. Comprometidos con la 
preservación del medio ambiente; con conoci-
mientos y habilidades suficientes para planifi-
car, programar, construir, supervisar, inspeccio-
nar, operar, conservar, evaluar obras y servi-
cios, con una actitud humanista, tolerante, soli-
daria y de compromiso social que coadyuve en 
el ejercicio de su profesión al desarrollo regio-
nal y nacional; con formación y actualización 
permanente. 

Visión 

El Programa Educativo de Ingeniería Civil tendrá el 
reconocimiento a nivel estatal, nacional e internacio-
nal por la calidad académica de sus egresados, por su 
desempeño profesional de alto impacto y pertinencia 
que contribuirá al desarrollo tecnológico de la región 
y del país y por las competencias genéricas y específi-
cas que los convertirán en líderes de su campo profe-
sional.  

Perfil de Ingreso 

 

El ingresante al PE de Ingeniería Civil es un egresa-
do del bachillerato con el dominio de los conoci-
mientos de las ciencias exactas de matemáticas, 
física y química. Además con formación en las cien-
cias sociales, la tecnología de la información y com-
prensión del idioma inglés. 

El candidato a cursar el Pe de Ingeniero Civil debe 
poseer las siguientes  habilidades: 

 Argumenta la naturaleza de las matemáticas 

como herramienta para representar e interpretar la 
realidad. 

 Argumenta la naturaleza de la ciencia como un 

proceso colaborativo e interdisciplinario de cons-
trucción social del conocimiento. 

 Relaciona la estructura física de la Tierra y la 

interrelación de sus procesos con fenómenos y 
desastres naturales. 

 Utiliza el razonamiento verbal. 

 Se comunica correctamente de manera verbal 

y escrita 

 Comprende y resuelve problemas matemáticos 

y físicos básicos 

 Trabaja en equipo 

 Maneja adecuadamente las relaciones humanas 

 Analiza y sintetiza información 

 Sugiere múltiples y diferentes ideas acerca de la 

resolución de un problema 

 Desarrolla creatividad e ingenio 

Dichas características se evalúan mediante los 
procesos de admisión establecidos por la Universi-
dad y Ia Unidad Académica de Ingeniería.  
 
El proceso de ingreso contempla los cursos pro-
pedéuticos y de inducción; los primeros orienta-
dos a proporcionar los conocimientos básicos y 
específicos requeridos por el PE y los segundos, 
orientados a proporcionar un conocimiento general 
del contexto escolar e institucional. 
 

Requisitos de Ingreso 

Adicional a las competencias mencionadas el Regla-
mento Escolar 2005 establece lo siguiente: 

Artículo 16. Son requisitos indispensables para parti-
cipar en el proceso de admisión, los siguientes: 

 

a. Haber concluido el nivel inmediato anterior al que 
se solicita el ingreso; 

b. Presentar la documentación de carácter oficial que 
al respecto señale la convocatoria; 

c. Realizar el pago de derechos para el registro y exá-
menes de admisión; y 

d. Los aspirantes provenientes de otras entidades 
federativas o de otro país, deberán comprobar tener 
como mínimo un promedio de ocho, o su equivalen-
te, en el nivel inmediato anterior al que solicitan el 
ingreso.  

Perfil de Egreso 

 

El egresado del PE de Ingeniero Civil, tiene los conoci-
mientos teórico-prácticos en Estructuras, Geotecnia, 
Hidráulica y Construcción para planificar, diseñar, cons-
truir, operar, conservar y administrar obras de Ingeniería, 
las cuales realiza en forma segura, económica y funcio-
nal; aplica la normatividad, programa los recursos huma-
nos, financieros y materiales de manera eficiente para 
atender las necesidades de la sociedad con ética profe-
sional. El Ingeniero Civil trabaja en equipo con actitud 
innovadora, creativa y de liderazgo; utiliza tecnología de 
vanguardia e implementa medidas para proteger y con-
servar el medio ambiente. 

El egresado de PE de Ingeniería Civil tiene cuatro orienta-
ciones: 

Estructuras. Contribuye en la solución de la problemática 
regional, generada por la ubicación geográfica donde 
existe una alta sismicidad y condiciones meteorológicas 
adversas, que representan riesgos para la infraestructu-
ra; para ello planifica y diseña estructuras confiables 
durante su vida útil. 

 
Geotecnia. Identifica, clasifica y analiza el comportamien-
to de los diferentes tipos de materiales existentes en la 
corteza terrestre; así mismo determina y propone las 
soluciones más viables en la correlación suelo-estructura 
de las obras civiles. 

 
Hidráulica. Planifica, diseña obras hidráulicas y de pro-
tección marginal provocadas por eventos normales y 
extraordinarios en las obras, así como determina el ries-
go de probabilidad de lluvias para la infraestructura urba-
na. 

Construcción. Dirige los proyectos de obras civiles para 
satisfacer las necesidades de la infraestructura requerida 
por la sociedad, que cumplan con la normatividad y utili-
cen equipos, materiales y/o procesos constructivos de 
vanguardia para la optimización de los recursos. 

 
Visita la página: http://ingenieria.uagro.mx 
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Misión 
 
Formación integral de profesionales de 
la Ingeniería, en las áreas de Topogra-
fía y Geomática, Civil, Construcción, 
Computación y su fortalecimiento con 
la investigación y Posgrado; altamente 
competitivos, con visión humanista y 
compromiso  social, capaces de incidir 
en el desarrollo regional y nacional de 
manera sustentable, fomentando su 
actualización permanente. 

   Visión al 2020 
 

La Unidad Académica de Ingeniería  
mantiene el liderazgo académico en el 
estado de Guerrero, ofertando progra-
mas educativos acreditados y actuali-
zación continua, mediante procesos 
administrativos y de servicios certifica-
dos,  con personal competente y com-
prometido en la formación integral de 
profesionistas, y en la generación de 
investigación a través de sus órganos 
colegiados que contribuyen al desarro-
llo sustentable local, regional y nacio-
nal. 

ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TOT  

CRED 

Habilidades para la comunicación de las ideas 
6 

Manejo de las tecnologías de información y 

comunicación 
6 

Análisis del mundo contemporáneo 6 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo 
6 

Ingles I 6 

Ingles II 6 

TOTAL POR ETAPA 36 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

NUCLEO DE FORMACIÓN BÁSICA POR ÁREA DISCIPLINAR 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TOT  

CRED 

Física genera 8 

Algebra 8 

Calculo diferencial e integral 8 

Probabilidad y estadística 8 

Química básica 8 

Calculo vectorial 8 

Métodos numéricos 8 

Ecuaciones diferenciales 8 

Estática 8 

Metodología de la investigación 6 

Dinámica 8 

TOTAL POR ETAPA 86 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
NUCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIFICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TOT  

CRED 
Dibujo e interpretación de proyectos 7 
Topografía general y practicas 8 
Geología 6 
Programación y sistemas de ingeniería 7 
Laboratorio y  materiales de construcción 7 
Mecánica del medio continuo 8 
Administración de la construcción 8 
Hidráulica general 8 
Desarrollo sustentable 8 
Administración financiera 6 
Comportamiento y laboratorio de suelos 7 
Resistencia de materiales 7 
Normatividad y sistemas constructivos 8 
Hidráulica de canales 8 
Mecánica de suelos 8 
Fundamentos de diseño estructural 7 
Hidrología 7 
Sistemas de agua potable y alcantarillado 8 
Proyecto de caminos 8 
Estructuras isostáticas 8 
Fundamentos de análisis estructural 7 
Ingeniería de costos 6 
Ingeniería ambiental 6 
Pavimentos flexibles 7 
Diseño de estructuras de concreto 6 
Optativa 1 6 
Optativa 2 6 
Optativa 3 6 
Electiva 1 6 
Electiva 2 6 
Electiva 3 6 

TOTAL POR ETAPA 217 

ETAPA INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TOT  

CRED 

Seminario de investigación 8 

Practicas profesionales 5 

Servicio social 10 

Estancia académicas 7 

TOTAL POR ETAPA 23 

Informes: Av. Lázaro Cárdenas s/n, C. U.  

Chilpancingo, Gro.   

Tel.  Y Fax. (01) 747 47 27943 

Visita la página: http://www.ingenieria.uagro.mx  

e-mail: ingenieria@uagro.mx 

Facebook: Unidad Académica de Ingeniería  


