Maestría en Ingeniería Civil

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Énfasis en Ingeniería Estructural

Ingeniería Sísmica

4

Seminario Socio-humanístico

2

Reflexión sobre las condiciones, normas y
conductas que han de caracterizar el desempeño
profesional frente a la necesidad de construir
una infraestructura socialmente viable dentro
del entorno regional.

Créditos

Créditos

Estudio de metodologías y criterios avanzados para el
diseño de elementos y estructuras de concreto
reforzado, aplicando criterios de estabilidad, servicio,
estado límite y desempeño.

3

Diseño de Estructuras de Muros Portantes

Conceptos para diseñar edificaciones, para todo tipo de uso,
cuyas cargas sean resistidas por un sistema de muros, los
cuales son definidos como elementos cuyo espesor es muy
inferior a su longitud y altura. Incluye diseño de muros de
mampostería confinada, mampostería estructural y muros
de concreto reforzado fundidos en sitio o prefabricados.

Electiva I

3

Seminario de Investigación

4

Información técnica y metodológica para iniciar el
proceso de investigación aplicada, el estudio de
un caso o la solución de un problema concreto. El
resultado de la asignatura es un documento
aprobado en el que se formaliza el problema de
investigación.

Créditos

3

Análisis estáticos o dinámicos no lineales, con los que se calcula la
capacidad de la estructura y se compara con la demanda,
determinando así el nivel de desempeño de la misma según la
normatividad vigente.

Créditos

Conceptos de sismología aplicados en ingeniería sísmica: magnitud,
intensidad, parámetros sísmicos que afectan la respuesta
estructural, movimientos sísmicos de diseño, espectros elásticos de
diseño y espectros inelásticos.

Análisis No Lineal de Estructuras

2

Créditos

2

Diseño Avanzado de Estructuras de Concreto

Créditos

1

3

Análisis del comportamiento de estructuras ante diferentes tipos de cargas
dinámicas. Temas: conceptos para el análisis del comportamiento de las
estructuras ante cargas dinámicas, sistemas de un grado de libertad
(SDOF) con y sin amortiguamiento, sistemas de múltiples grados de
libertad (MDOF) y fundamentos del control pasivo de estructuras.

Créditos

Dinámica Estructural

INVESTIGACIÓN, ÉTICA
Y HUMANISMO

DISEÑO SEGÚN LA MATERIALIDAD
ESTRUCTURAL

ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN ESTRUCTURAL

Créditos

SEMESTRE

Análisis sísmico de la estructura, diseño de cada uno de
sus elementos y de las conexiones necesarias entre ellos,
tanto pernadas como soldadas. configuraciones
estructurales (pórticos resistentes a momento, los
pórticos arriostrados, concéntrica o excéntricamente, y
una combinación de ellos)

Electiva II

3

Trabajo de Grado

4

Orientado a una de las siguientes líneas:
investigación aplicada en una empresa, estudio
de casos de interés disciplinar, interdisciplinar
o profesional, solución de un problema
concreto relacionado con el programa o el
análisis de una situación particular aplicando el
conocimiento adquirido.

Créditos

Diseño de Estructuras Metálicas

2

Créditos

3

3

Créditos

Nueva metodología de diseño denominada control estructural,
sistemas de control pasivo, como el sistema de aislamiento sísmico
o el de disipación de energía, activo, semiactivo o híbrido. Conceptos
para diseñar estructuras nuevas o reforzar existentes, de una forma
más eficiente, funciona y económica, logrando evitar el colapso y
reducción de los daños durante sus vidas útiles.

Créditos

Sistemas No Convencionales de Protección Sísmica

ASIGNATURAS
ELECTIVAS

Patología y Rehabilitación de Estructuras

Créditos

2

Diseño de Puentes

Créditos

2

Análisis Estructural por Elementos Finitos

Créditos

2

Electiva Itinerante – Énfasis en Ingeniería Sísmica

Créditos

2

Énfasis en Gerencia de Construcciones

Conceptos del ciclo de vida de materiales
y edificaciones, sistemas constructivos y
materiales de bajo impacto y
certificaciones de construcción sostenible.

2

INVESTIGACIÓN, ÉTICA
Y HUMANISMO

Seminario Socio-humanístico

Reflexión sobre las condiciones, normas
y conductas que han de caracterizar el
desempeño profesional frente a la
necesidad de construir una
infraestructura socialmente viable
dentro del entorno regional.

2

3

Planeación y Control de Obras
de Construcción

Procesos administrativos de Planeación,
Costo/Presupuesto, Programación, Control
y Seguimiento de obras, utilizando un
sistema integral de monitoreo de
Proyectos que abarca todas las fases de
ingeniería.

Electiva I

3

Modelación de la
Construcción (BIM)

Aplicación de metodologías tipo BIM,
que incluyen la modelación en 3D, para
facilitar procesos de programación,
control y gestión de obras y proyectos
de construcción.

3

Seminario de Investigación

Aplicación de metodologías tipo BIM,
que incluyen la modelación en 3D, para
facilitar procesos de programación,
control y gestión de obras y proyectos
de construcción.

4

Créditos

Estudio de las cuatro funciones principales de la
administración (planear, organizar, dirigir y
controlar), para el cumplimiento del plan
estratégico en empresas de construcción.

2

Créditos

2

Sostenibilidad en la
Construcción

Créditos

Finanzas y Contabilidad para la
Construcción

Herramientas para la identificación,
formulación y evaluación de proyectos de
inversión en el sector de la construcción.
Aplicación de metodologías para la gestión
de los mismos.

3

Créditos

1

Formulación y Evaluación de
Proyectos de Construcción

Créditos

Estudio de las cuatro funciones principales de la
administración (planear, organizar, dirigir y
controlar), para el cumplimiento del plan
estratégico en empresas de construcción.

2

Créditos

Administración de Empresas de la
Construcción

NUEVAS TENDENCIAS PARA LA GERENCIA
APLICADAS A LA CONSTRUCCIÓN

Créditos

EMPRESAS Y PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN

Créditos

ADMINISTRATIVA, CONTABLE
Y FINANCIERA

Créditos

SEMESTRE

Electiva II

Trabajo de Grado

4

Orientado a una de las siguientes
líneas: investigación aplicada en una
empresa, estudio de casos de interés
disciplinar, interdisciplinar o
profesional, solución de un problema
concreto relacionado con el programa o
el análisis de una situación particular
aplicando el conocimiento adquirido.

Créditos

Temáticas de vanguardia para la
gerencia de proyectos de construcción.
Especialmente la aplicación de los
principios de la construcción sin
perdidas a lo largo de todo el ciclo de
vida de la ejecución de un proyecto.

3

Créditos

Tendencias para la Gerencia
de Construcción

2

Créditos

3

Profundización en elementos contextuales y
conceptos de la gestión de Proyectos de
Construcción. Desarrollo de habilidades en el
uso de herramientas de la gestión de
proyectos para dar cumplimento al plazo,
presupuesto y calidad mediante la gestión
de obra.

3

Créditos

Gestión de Proyectos de
Construcción

ASIGNATURAS
ELECTIVAS

Mercadeo aplicado a la Construcción

Créditos

2

Legislación aplicada a la Construcción

Créditos

2

Supervisión e Interventoría de Obras Civiles

Créditos

2

Electiva Itinerante – Énfasis en Gerencia de construcciones

Créditos

2

Duración: 3 semestres
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