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En nuestra edición Nº 3 de mayo de
l998 de “En la Cima”, presentamos
un artículo ilustrando las carreras de
Ingeniería Civil y de Ingeniería de la

Construcción; allí pusimos énfasis en su
campo de acción, en las semejanzas y difer-
encias entre ambas carreras, en las ta-reas
propias de esos (as) profesionales para el
ejercicio de sus funciones, en las caracterís-
ticas deseables para estudiar esas carreras
para su buen desempeño profesional y en el
mercado laboral de ese momento y expec-
tativas futuras. El artículo tiene aún vigen-
cia, les sugerimos consultarlo solicitándolo
al Departamento de Orientación del colegio.

Nosotros tenemos establecido un
mecanismo para el servicio de fotocopiado
de las ediciones que no tenga el colegio,
para completar la colección de periódicos,
de manera que ustedes tengan acceso a la
información que les interese.

En la presente edición quisimos apor-
tarles otros elementos que les ayuden en el
estudio de esa ingeniería; analizamos la for-
mación académica de las 9 universidades
autorizadas para dar esta carrera; agru-
pamos, en núcleos, los cursos que confor-
man los planes de estudio de las mismas,
de acuerdo con los principales aspectos a
considerar para preparar a este profesional,
de manera que les permita revisar a cuáles
núcleos les dan énfasis ciertas universi-
dades y en cuáles están deficitarios.

En los Departamentos de Orientación
de los colegios están los planes de estudio
de esta ingeniería y es fácil para ustedes
conseguirlos si los solicitan a las universi-
dades.

El cuadro comparativo de los planes de
estudio que les presentamos, no contempla
la calidad de los cursos, sino que abre la
posibilidad para que ustedes analicen, com-
paren y verifiquen esa información.

Tanto para verificar aspectos relativos
a: instalaciones, equipo, tecnología y facili-
dades al estudiante, características del pro-
fesorado, acceso a posgrados, requisitos de
admisión y de graduación, como para com-
prender mejor la orientación específica de la
carrera en diferentes universidades, o para
saber de qué tratan algunos cursos del plan
de estudios, a nivel general, resulta impres-
cindible:

Entrevistarse con profesionales sea en
Ingeniería Civil o en Ingeniería en
Construcción.
Visitar las universidades que les llamen
más la atención para ser atendidos (as)

por especialistas de esta carrera.
Conversar con estudiantes avanzados
de esta carrera para que les cuenten sus
experiencias.
El tiempo que ocupen para estudiar a

fondo esta carrera considérenlo una inver-
sión; si el resultado es positivo hacia su
escogencia, su elección será sólida y de no
ser así, han descartado esta opción con un
grado satisfactorio de conocimiento, lo que
les permite abrir paso a otras opciones con
mentalidad abierta y crítica.

Núcleos de Formación Académica

1. Humanístico Cultural:
Corresponde al Sistema de Estudios
Generales; varía entre las universi-
dades.

2. Ciencias Básicas: Incluye todos los
cursos de Física, Química, Geología y
Matemática (álgebra lineal, cálculo
diferencial e integral, ecuaciones
diferenciales, análisis numérico,
probabilidad – estadística).

3. Ciencias de la Ingeniería / Diseño
para Ing. Civil: Los cursos comunes
con otras ingenierías como: Mecánicas
(incluye estática, dinámica, de sólidos,
de fluidos, etc.), Topografía, Gráfica.
Los cursos propios de Ingeniería Civil:
Estructuras, Construcción, Transporte,
Ambiental (incluye Ing. Sanitaria),
Geotecnia, Recursos Hidráulicos
(incluye Hidrología e Hidráulica).

4. Tecnología y Proceso de
Construcción: Los cursos prácticos
relacionados con la construcción de
obras de infraestructura y los que
tienen que ver con el uso de tecnologías
para la construcción.

5. Complementario: Aquellos que
complementan la formación
académica y que no están incluidos
en los anteriores.

Hay que tener presente la importancia
del diseño en ingeniería, no siempre aparece
con ese nombre, pero está implícito en
muchos cursos por sus objetivos, con-
tenidos y metodología. De igual forma, un
elemento importante de comparación, y
siempre relacionado con el diseño de inge-
niería, es tener presente que aparezcan
cursos donde se realice experiencia signi-
ficativa de diseño, por ejemplo un taller de
diseño o un proyecto para graduación.

Es importante indagar en qué forma se
integran, en el proceso de formación de
Ingeniería Civil o de Construcción, los
conocimientos de las Ciencias Básicas,
incluida la Matemática, las Ciencias de la
Ingeniería y las restricciones que imponen
las variables: legales, ambientales,
económicas y sociales para la solución
creativa de un problema o para la satisfac-
ción de una necesidad.

Un campo importante de ejercicio profe-
sional es la administración de proyectos, ya
que existe un fuerte desarrollo de obras de
gran tamaño en las que profesionales con
amplios conocimientos en este campo son
bien recibidos.

Ingeniería Civil e
Ingeniería en Construcción  
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FORMACIÓN ACADEMICA EN INGENIERÍA CIVIL E INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN.
Análisis de los planes de estudio de las universidades que ofrecen estas carreras

Núcleos de Formación (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Académica U Intera- Colegio Colegium U Isaac
% cursos UCR TEC U Latina U Fidélitas mericana Leonardo Estudivm Newton U Central

DA VINCI Generale
1. Humanístico-Cultural 10.3 7.8 0 2 1.5 0 3.6 0 0
2. Ciencias Básicas 31 26.6 28.8 21.6 24.6 26.5 21.8 25 22.7
3. Ciencias
Ingeniería/Diseño en

5.548.348.149.441.342.734.046.628.23.liviC.negnI
4.Tecnología y Proceso
de Construcción 20.7 28 21.2 25.5 16.9 20.4 23.6 20.8 20.4
5.Complementario 5.2 11 9.6 13.7 13.9 8.2 9.1 10.4 11.4
Total de cursos

448455945615254685arutaicneciL

Tener presente que hay universidades
que tienen ciclos lectivos semestrales y
otras cuatrimestrales. El cuadro presenta el
% de cursos que cada universidad destina,
en su plan de estudios, a cada uno de los
cinco Núcleos de Formación académica
propuestos. Estos núcleos constituyen las
áreas fundamentales para la preparación de
estos (as) profesionales.

En la Universidad de Costa Rica los

cursos son semestrales. En el último año de
la carrera se escogen 6 cursos, de entre
una lista de cursos en cuatro áreas:
Transporte, Construcción, Estructuras e
Hidráulica y Ambiental.

La carrera en la UCR es la única que
está acreditada desde 1999 y reacreditada
en el 2002, por el CEAB (Consejo
Canadiense de Acreditación de Programas
de Ingeniería), para mayor información con-

sulte al Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica Tel. 224 73 22
ext. 188.

Todas las universidades exigen trabajo
comunal universitario (TCU) y la aprobación
de tesis de grado o de proyecto de gradua-
ción para la obtención del grado de licen-
ciatura; asimismo, algunas de ellas tienen
un período de práctica profesional. En cuan-
to a la formación humanística hay grandes

variaciones que vale la pena indagar.
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