
OFRECE EL PROGRAMA  EDUCATIVO DE: 

INGENIERO TOPÓGRAFO Y GEOMÁTICO 

Misión 

Formar  Ingenieros Topógrafos y Geomáticos con 
alto nivel de calidad académica en lo relacionado a 
la Topografía, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría,  
Percepción Remota y su integración en la genera-
ción de Sistemas de Información Geográfica, en es-
pacios adecuados y equipados, con profesores habi-
litados en el proceso de enseñanza aprendizaje; con 
una participación amplia, visión humanista y com-
promiso social; actualizándose y capacitándose per-
manentemente, dentro del marco normativo vigen-
te, en la solución de los problemas del aprovecha-
miento del suelo y recursos naturales, promoviendo 
el desarrollo local, regional y nacional. 

Visión 

Ser un Programa Educativo con un trabajo docente 
de calidad en sus Academias, de tal manera que el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje alcance el desarro-
llo que garantice; mejorar el ingreso, permanencia y 
egreso de los estudiantes. Los Cuerpos Académicos 
convertidos en verdaderos baluartes de líneas de 
generación y aplicación del conocimiento de la To-
pografía y Geomática, fortaleciendo el trabajo Do-
cente-Investigativo, reflejándose al mismo tiempo 
en la mejora continua del plan y programa de estu-
dio.  

Teniendo una Unidad Académica Innovadora, creativa 

en la búsqueda de la opción tecnológica para la juven-

tud guerrerense, resolviendo la problemática social en el 

área de la Topografía y Geomática, con un espíritu de 

servicio comunitario encontrando la penetración y vin-

culación con el sector productivo, de tal manera que 

tenga impacto y pertinencia en el desarrollo tecnológico 

de la región, logrando lo anterior con la educación siste-

mática y continua de su plan y programa de estudio que 

garantice egresados de calidad, con los conocimientos 

necesarios y suficientes, habilidades y aptitudes que los 

conviertan en lideres con sentido empresarial, profesio-

nal, docente y de investigación con amplia responsabili-

dad, honestidad y ética profesional.  

 Perfil de Ingreso 

Además de los requisitos de ingreso establecidos en el 
Titulo Tercero de Ingreso en el Reglamento Escolar Vi-
gente de la Universidad Autónoma de Guerrero, los 
aspirantes a ingresar al programa Educativo de Ingenie-
ro Topógrafo y Geomático, debe poseer las siguientes 
competencias: 
 

Conocimientos  

 Una formación a nivel de Educación Media Superior en 
los campos de las ciencias físico-matemáticas y/o afi-
nes, con conocimientos sólidos en matemáticas y físi-
ca. 

 Razonamiento matemático y habilidad para el cálculo. 

 Tener conocimientos  fundamentales  sobre  comuni-
cación y expresión oral y escrita. 

 Buena salud, física y mental, y fácil adaptación a condi-
ciones ambientales diversas. 

 Buenas relaciones interpersonales, para el trabajo en 
equipo y sentido de autoridad. 

 Destreza manual y atención cuidadosa para el manejo 
de los instrumentos tradicionales y  de precisión, 
buena memoria visual para captar relaciones espacia-
les. 

 Tener conocimientos de  computación básica. 

 Por las características de la profesión, es reco-
mendable que el aspirante posea conocimientos 
básicos del idioma inglés. 

Habilidades 

 Aplica conocimientos de las ciencias físico-matemáticas  

para  la solución de problemas de Ingeniería; 

 Analiza problemas y evalúa las soluciones con base en la 

información terrestre. 

 Aplica conocimientos e integra la solución. 

 Trabaja en equipo y se adapta del medio ambiente 

 Tendencia al orden, organización y liderazgo. 

 

Actitudes y valores 

 Emprende y desarrolla trabajos de medición, análisis, 

diseño y planeación. 

 Observa e investiga los fenómenos naturales y analizar 

el efecto hacia el entorno social. 

 Conoce y discute la problemática nacional e internacio-

nal y participa en las soluciones. 

 Interés y actitud positiva, creadora e innovadora para 

realizar proyectos. 

 Responsable con capacidad de mando y organización. 

 Satisfacción por el uso, proceso y analice de problemas   

de   aritmética,   geometría,   álgebra    y   trigonometría. 

 Respeta y aprecia el medio ambiente. 

 Toma decisiones responsables. 

Requisitos de Ingreso  

 
Con base en el Artículo 16 del Reglamento Escolar 2005 de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, son requisitos in-
dispensables para participar 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 Los aspirantes provenientes de 
otras entidades federativas o de otro país, deberán 
comprobar tener como mínimo un promedio de ocho, 
o su equivalente, en el nivel inmediato anterior al que 
solicitan el ingreso.  

Perfil de Egreso 

El egresado de la licenciatura de Ingeniero Topó-
grafo y Geomático de la Unidad Académica de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerre-
ro, planifica, implementa, construye y opera mé-
todos y técnicas de medición en la obtención del 
dato espacial  sobre y bajo la superficie de la tie-
rra; maneja los sistemas de información geográfi-
ca e incorpora y actualiza datos en mapas, mode-
los e instrumentos digitales móviles, con los están-
dares de calidad y precisión establecidos en las 
normas técnicas para los levantamientos geodési-
cos, topográficos y fotogramétricos, requeridos 
para la solución de problemas en el aprovecha-
miento    del    suelo,    de    los    recursos    natu-
rales    y   la infraestructura del país, proporcio-
nando su ubicación en el espacio y tiempo. 

Requisitos de Egreso 

Los requisitos de egreso son los que establece el 
reglamento escolar vigente en su artículo 83, que a 
la letra dice: La Dirección de Administración Esco-
lar y Certificación de Competencias solo autorizará 
la presentación del examen profesional una vez 
cubiertos los siguientes requisitos: 
Solicitud del interesado; 

 Copia certificada del acta de nacimiento; 

 Original del certificado de secundaria; 

 Original del certificado de bachillerato, vocacio-
nal o equivalente; 

 Certificado de estudios completos de la carrera 
respectiva; 

 Constancia de servicio social expedida por la 
Universidad Autónoma de Guerrero; para las 
carreras de técnico del nivel medio superior, 
técnico superior universitario y licenciatura;  

 Constancia de pago de los derechos; y Los de-
más que se fijen en los programas de las carreras 
profesionales.  

 



Plan de Estudios 2011 

ETAPA DE  FORMACION INSTITUCIONAL 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TOT  
CRED 

Inglés I 6 

Inglés II 6 

Manejo de las tecnologías de información y comuni-
cación.  

6 

Habilidades para la comunicación de las ideas 
6 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo 6 

Análisis del mundo contemporáneo  6 

TOTAL POR ETAPA 36 

ETAPA INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TOT  

CRED 

TOTAL POR ETAPA 27 
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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 Academica de Ingenieria 

Misión 
 
Formar y actualizar recursos huma-
nos de manera integral, con capaci-
dad de enseñar, generar y aplicar co-
nocimientos en sus diferentes moda-
lidades educativas a nivel bachillera-
to, técnico superior universitario,  li-
cenciatura,  especialidad, maestría y 
doctorado, en las diversas disciplinas 
del saber ,que con elevado compro-
miso social respondan a las necesi-
dades del estado de Guerrero y del 
país. 

Visión 
 

Para el año 2014, la Universidad Autó-
noma de Guerrero mantendrá su lide-
razgo como Institución pública de 
educación media superior y superior 
en el estado de Guerrero y será una 
de las más importantes en la región 
sur del país, con una amplia y diversi-
ficada oferta educativa de calidad, 
que impulse la innovación científica y 
tecnológica a través de la formación, 
capacitación y actualización integral 
de bachilleratos y profesionistas ca-
paces de contribuir al desarrollo sus-
tentable local, regional y nacional. 

ETAPA DE  FORMACION PROFESIONAL 

NUCLEO DE FORMACIÓN BÁSICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE TOT CRÉD 

Álgebra 8 

Química Básica  8 

Geometría Analítica 8 

Cálculo Diferencial e Integral 8 

Probabilidad y Estadística 8 

Óptica y Acústica 8 

Mecánica 8 

Cálculo Vectorial 8 

Electricidad y Magnetismo 8 

Metodología de la investigación 6 

TOTAL POR ETAPA  78  

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

UNIDAD DE APRENDIZAJE TOT CRÉD 

Computación y Programación Aplicada a la 
Geomática 

7 

Base de Datos 7 

Teoría de los Errores 8 

Dibujo Técnico y Electrónico 7 

Topografía I y Prácticas 10 

Topografía II y Prácticas 10 

Topografía Legal y de Costos 8 

Topografía Aplicada 8 

Astronomía de Posición 8 

Geología y Geomorfología 8 

Fundamentos de Geodesia 8 

Fundamentos de Fotogrametría 8 

Fundamentos de Cartografía 8 

Geodesia Espacial 8 

Fotogrametría Digital 8 

Sistemas de Información Geográfica I 8 

Percepción Remota 8 

Cartografía Automatizada 8 

Sistemas de Información Geográfica II 8 

Diseño y Trazo de Vías  Terrestres 8 

Catastro Rural y Urbano 8 

Hidrografía 7 

Formulación y Evaluación de Proyectos 6 

Ingeniería Ambiental 7 

Optativa 1 8 

Optativa 2 8 

Optativa 3 8 

Electiva 1 8 

Electiva 2 8 

Electiva 3 8 

TOTAL POR ETAPA 237 

Se presenta el mapa curricular del Programa Educa-
tivo para la Licenciatura de Ingeniero Topógrafo y 
Geomático, en las que se identifica la ubicación de 
unidades de aprendizaje por cada una de las etapas 
de formación, indicando los créditos de cada una de 
ellas así como el total de horas por periodo 
(semestre) tal como lo establece el modelo educati-
vo y académico de la UAGro . 


