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P R O G R A M A 
                   
ASIGNATURA               :  INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL MECANICA  

 
CLAVE                           :  ICM 140 

 
HORAS TEORICAS      :  6 hrs. semanales 

 
HORAS PRACTICAS    :  4 hrs. semanales 

 
CREDITOS                   :  6 (seis) 

 
PREREQUISITOS        :  No tiene 

 
CARRERA                    :  INGENIERIA CIVIL MECANICA 

 
_______________________________________________________________________ 
 
OBJETIVOS 
 
Seleccionar de entre los alumnos de primer semestre de Ingeniería Civl Mecánica, a los 
que reúnen aptitudes para esta profesión. 
 
Por  el  rol de este Ingeniero,  la selección  se efectúa en  base a la capacidad de 
comprensión y abstracción de materias y problemas propios de la ingeniería, los que  debe 
enfrentar y resolver con imaginación, ingenio  y creatividad, buscando la solución óptima. 
 
Los  módulos  que  a  continuación  se  detallan,  pretenden desarrollar  todos  los 
aspectos  señalados en los objetivos generales. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Comprensión y Dibujo 

Lectura de textos y problemas relativos a la Ingeniería, los que deben ser     
interpretados por el alumno, a través de un esquema y/o una explicación. 
A partir de un esquema dado, el alumno debe explicarlo por escrito en forma simple. 
Nociones básicas de dibujo. 
Interpretación y dibujo de esquemas simples, a mano alzada. 
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2.   Dimensiones y Unidades 

Concepto de dimensión, unidades y sistemas. 
Dimensiones básicas y derivadas. 

 
3.   Mecánica 

Concepto de rapidéz, velocidad y aceleración. 
Movimiento uniforme. 
Movimiento uniformemente acelerado. 
Vectores.  Composición y descomposición. 
Determinación de resultantes de vectores. 
Producto punto de vectores.  Desarrollo gráfico y matemático. 
Fuerza y momentos. 
Equilibrio en un plano. 

 
4.   Energía 

Concepto general de energía. 
Diferentes tipos de energía. 
Balance y transformaciones de energía. 
Trabajo y potencia. 

 
5.   Planteo de Problemas 

Planteo de problemas relacionados con relojes, mezclas, 
móviles, geométricos, etc. 

 
 
CONOCIMIENTOS DE LA ESCUELA 
 
Con el  fin  de motivar a los estudiantes en la carrera, se intercalará entre los                      
módulos y en forma relacionada, una visita  a las dependencias de la Escuela,                   
mostrando talleres y laboratorios, señalando la labor de docencia, de extensión e              
investigación. 
 
Para  su  orientación  en el  campo profesional, podrán dictarse charlas sobre la actividad 
del Ingeniero Civil, su  campo ocupacional  y la realidad industrial a nivel nacional. 
 


