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III. INTRODUCCIÓN
 

Una función básica de la Ingeniería Civil y de la construcción es la de satisfacer y mantener las necesidades de

infraestructura de la sociedad. Este curso constituye el primer contacto con las actividades propias de la carrera

a través del cual los estudiantes conocerán las áreas de actuación del ingeniero civil, así con un primer contacto

con los materiales y herramientas que usa la ingeniería durante el desarrollo de un proyecto.

La competencia general a la que aporta: Amplia educación necesaria para entender el impacto de las soluciones

de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.

La competencia específica: Identifica el alcance de la carrera y las principales herramientas y materiales que usa

 

La metodología será activa de tal forma que el estudiante adquiera un panorama claro de las actividades

relativas a la ingeniería civil a través de pequeñas investigaciones direccionadas convenientemente por los

profesores; con su participación el estudiante comprenderá la importancia del buen ejercicio de la carrera en el

progreso de la humanidad y del país. Deberá ser consciente que los conocimientos que van a recibir en su vida

universitaria serán integrales para que le permitan ejercer la profesión correctamente con un gran sentido ético,

con eficiencia y espíritu crítico con énfasis en la preservación del medio ambiente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante identifica las áreas de acción de la Ingeniería Civil, además los principales

materiales usados en la construcción y  las herramientas tecnológicas que facilitan su desarrollo.

UNIDAD Nº: 1 DEFINICIONES, ÁREAS DE LA INGENIERÍA 

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Introducción a la Ingeniería Civil

CÓDIGO : IP00

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : García Bedoya, Felipe Edgardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingeniería Civil Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pccifgar@upc.edu.pe
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Al finalizar la unidad, el estudiante define en forma general como se ha desarrollado la ingeniería civil, así como las

áreas en las que se puede desarrollar un ingeniero civil durante el desarrollo de un proyecto.

TEMARIO

¿	Historia de la ingeniería

¿	Ciclo de vida de un proyecto

¿	Área de la ingeniería civil

o	Área de Estructuras

o	Área de Hidráulica

o	Área de Geotecnia

o	Área de Transportes

o	Área de Construcción y Medio Ambiente

HORA(S) / SEMANA(S)

27h / Semanas 1, 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS USADOS EN LA INGENIERÍA CIVIL

LOGRO

El estudiante al finalizar las unidades identifica en forma básica las características de las propiedades básicas de los

materiales usados en la construcción e identifica las herramientas que usan las distintas áreas de la ingeniería durante el

desarrollo de un proyecto de ingeniería.

TEMARIO

¿	Materiales básicos usados en la construcción

¿	Presentación de las herramientas informáticas más empleadas en nuestro medio como ayuda en el desarrollo del

proyecto

HORA(S) / SEMANA(S)

12h / Semanas 5,  6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizarse es metodología activa. Como parte de su aplicación, se fomentará la participación

de los alumnos en foros, dinámicas  grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y

evaluaciones virtuales y presenciales, donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus

experiencias en clase.

 

El curso se dicta en dos sesiones semanales, la primera presencial de 4 horas y la segunda online. En cada

sesión presencial se hace una exposición detallada de los temas con participación activa de los estudiantes,

opinando y discutiendo los alcances de cada unidad temática. La sesión online permitirá reforzar los temas

tratados de manera práctica y evaluar los conocimientos a través de tareas sencillas que promuevan la

investigación.

 

En la primera semana se presenta la propuesta del primer trabajo de Investigación (en grupos) denominado

Actividades en las Áreas de Ingeniería Civil, la exposición grupal debe realizarse con medios audiovisuales. En

la semana 7, se presenta la propuesta del  trabajo de Investigación (en grupos) sobre los temas desarrollados en

la unidad 2.
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Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada)) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en el Guion del alumno. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

 

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc ) correspondientes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EX1) + 25% (EX2) + 20% (EB1) + 30% PROM(TA,6,0)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 25

EX - EXPOSICIÓN 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 5 E x p o s i c i ó n  s o b r e
U n i d a d  1 ,  G r u p a l

NO

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 7 E x p o s i c i ó n  s o b r e
U n i d a d  2 ,  G r u p a l

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 Se evalúa todo el curso,
individual

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 1 Tarea Online MTA1,
Unidad 1, Individial

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 2 Tarea Online MTA2,
Unidad 1, Individial

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 3 Tarea Online MTA3,
Unidad 1, Individial

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 4 Tarea Online MTA4,
Unidad 1, Individial

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 Semana 5 Tarea Online MTA5,
Unidad 2, Individial

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 6 Semana 6 Tarea Online MTA6,
Unidad 2, Individial

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

GALLEGOS VARGAS, Héctor  (2002) La ingeniería en el Perú :   propuesta: eco-ingeniería. Lima :

Academia Peruana de Ingeniería.

  (620.001 GALL)

GALLEGOS VARGAS, Héctor  (2011) La ingeniería:   el éxito de las fallas. Lima: Colegio de Ingenieros del

Perú. Consejo Departamental de Lima.

  (620.00452 GALL 2011)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ASCE  (2010)  Viisón de la Ingeniería Civil para el 2025.  31 de diciembre de 2010.

GALLEGOS VARGAS, Héctor  (2002) Ética :   la ingeniería. Lima : UPC,  Fondo Editorial.

  (174.962 GALL 2002)

GALLEGOS VARGAS, Héctor  (2005) Ingeniería y tecnología. Lima : GCAQ Fondo Editorial.

  (620 GALL/I)

GALLEGOS VARGAS, Héctor  (2006) La ingeniería. Lima : GCAQ Fondo Editorial .

  (620 GALL 2006)

SARRIA MOLINA, Alberto.  (2007) Dinámica terrestre :   visión integral para la ingeniería moderna.

Bogotá: Universidad de los Andes; 2007

  (551 SARR)

VLACK, Lawrence van  (1991) Tecnología de materiales. México,  D.F : Alfaomega.

  (620.11 VLAC/T)


