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ASIGNATURA   : INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL 
CLAVE    : CIV - 101 
CREDITOS     : 4 
REQUISITOS    : ADMISION 
HT/HP    : 4 - 4 
UNIDAD RESPONSABLE  : Carrera de Ingeniería Civil 
SEMESTRE QUE SE DICTA  : 1° y 2° 
ASIGNATURA POSTERIOR  : CIV 110 
 
 
  
1.1 OBJETIVOS GENERALES 

 
Esta primera asignatura de la carrera, pretende dar una real visión y dimensión de 
las posibilidades de desarrollo profesional del ingeniero civil. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Que el alumno tenga un cabal conocimiento de la carrera en cuanto a su 
currículum, roles, funciones y competencias que debe lograr a lo largo de sus 
estudios, su campo laboral y la importancia de su profesión en el contexto 
nacional. 
Que el alumno conozca la Universidad, la Facultad de Ingeniería, sus principios y 
sus reglamentos. 
Que inicie la formación de un criterio técnico – científico a través del repaso de 
temas matemáticos y físicos orientados a su aplicación y práctica, como también 
con el conocimiento de conceptos, definiciones, lenguaje y elementos básicos 
usados en la Ingeniería Civil. 
Finalmente, se pretende que el alumno mejore sustancialmente sus habilidades de 
comprensión y producción oral y escrita, enfocando a la experticia en la 
elaboración de textos, informes y documentos propios de la carrera. 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Se requiere académico de formación ingeniero preferentemente, con excelentes 
habilidades  en métodos de docencia de manera despertar la motivación por la 
asignatura y por el inicio de una carrera profesional de alto nivel, que requiere un 
importante nivel de dedicación. 
En el caso de los contenidos de lingüística, se recomienda un docente especialista 
en temas de comunicación. 
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Las habilidades que se espera desarrollar en el ramo, son rapidez en el 
planteamiento de problemas de proporciones y de conversión de unidades. De la 
misma forma en el análisis dimensional.   
 
Las actitudes que se pretende desarrollar en el alumnado, es internalizar la 
necesidad del uso riguroso del lenguaje matemático en la resolución de 
problemas. 
 
Otra actitud que se busca, es motivar positivamente al alumno en la participación 
de las distintas etapas de un proyecto: idea, prefactibilidad, anteproyecto, 
proyecto, ejecución y operación ó vida útil. 
 
4. CONTENIDOS 
            
-La Universidad, la Facultad de Ingeniería y la carrera; Principios y Reglamentos 
 
-Métodos de Estudio: Procedimientos y Formas 
 
-Fundamentos Matemáticos: 
   Porcentajes, Proporciones, Sistemas de ecuaciones, Problemas de Planteo, 

Geometría Euclidiana Básica. 
 
-Fundamentos Físicos: 
   Sistemas de Unidades. Usos y transformaciones. Fuerza y Presión. Movimientos 

lineales y circulares básicos. Principios de masa. Trabajo Potencia y Energía. 
Calor. Medición y Naturaleza. 

 
-Estrategias de comunicación en el ámbito de la ingeniería:  
  La situación retórica, tipos de textos, modos de organización del discurso, macro, 

micro y superestructura, morfosintaxis general, relaciones correferenciales, 
coherencia y cohesión, inferencias. 

 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura con su staff de académicos dedicados, se dará tanto 
en forma de cátedras, talleres, trabajos como salidas a terreno, de forma de 
enfrentar al alumno a diversas actividades propias de su futuro ejercicio 
profesional. 
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6. EVALUACIÓN 
  
 
Para determinar la nota de presentación a examen de esta asignatura se 
consideraran las evaluaciones realizadas en los módulos que la componen: 
 

 Módulo 1: Estrategias de comunicación 

 Módulo 2: Contenidos Matemáticos y Físicos orientados a la Ingeniería 
Civil 

 
a) Nota de presentación a examen: 

 
 
La nota de presentación a examen (NP) estará dada por la siguiente relación: 
 
 
NP=NF M1*0.3 + [P1M2*0,15 + P2M2*0,30 + P3M2*0,30 + NTM2*0,25] *0.7                                                                                                                    

 
 NFM1= Nota final modulo 1 
 P1M2= Prueba Nº 1 módulo 2 
 P2M2= Prueba N°2 módulo 2 

P3M2= Prueba N°3 módulo 2 
 NTM2= Nota de talleres, modulo 2 
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,0 
  El examen será en base al módulo 2 
 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de NFM1, P1M2, P2M2  y P3m2 son ≥ 3,5. 
 
 

d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF) 
Si NE <3,0 el alumno reprueba teniendo como nota final (NF) la nota del 
examen,  independiente de cual sea la NP 
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Si la NE ≥ 3,0  la nota final, se calcula como sigue: 
 
NF=NP*0,6+NE*0,4 
 
 

En caso que algún alumno no pueda rendir alguna de las Prueba del Modulo 2, no 
se tomarán pruebas extemporáneas en forma especial, si no que quedará con las 
pruebas que rindió y se estudiará la nueva ponderación para la nota final del 
modulo 2, pero cambiará su escala para el cálculo de la NF como sigue a 
continuación: 
 

Si falta a 1 Prueba  : NF=NP*0,4+NE*0,6 
Si falta a 2 Pruebas : NF=NP*0,2+NE*0,8 
Si falta a 3 Pruebas : NF=NE 
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