
ASIGNATURA : INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 
CLAVE  : CIV - 321 
CREDITOS   : 5 
REQUISITOS  : CIV-202;213 
HT/HP  : 4 – 4 
Unidad Responsable  : Carrera de Ingeniería Civil 
Semestre que se dicta : 5° 
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1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Introducir al alumno en la Ingeniería de Edificación y sus áreas de especialización. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El curso tiene como objetivos que el alumno al final del semestre sea capaz de:  
Distinguir las distintas fases de un proyecto 
Entender la responsabilidad asociada a la gestión integral de un proyecto 
Relación mandante – contratista y sus instrumentos de interacción 
Participar en el proceso de diseño y especificación de una edificación y sus 
instalaciones 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 

Debido a que esta asignatura es de la especialidad de ingeniería civil, se hace 
necesario que sea dictado por un profesional ingeniero civil con amplia experiencia 
en la gestión de proyectos y que haya realizado anteriormente la docencia en 
proyectos de instalaciones y de especialidades. 
 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

Las actitudes que se pretenden desarrollar en el alumnado, es la capacidad de 
reaccionar positivamente ante la conformación de equipos encargados del 
desarrollo de un proyecto de inversión en infraestructura. Debe sentirse cómodo y 
proactivo en la generación de soluciones a problemas inherentes a la gestión 
integral. Se espera además un avance en la formación de un justo criterio; 
necesario para su futuro desempeño profesional. 
Las habilidades que se espera desarrollar a lo largo de la asignatura, es la 
familiaridad con los distintos proyectos de especialidades que forman un proyecto 
de ingeniería de edificación.  



 

4. CONTENIDOS 
 
 
Introducción: Proyectos de Inversión. Gestión de un proyecto. Etapas de un 
proyecto. El ingeniero civil como profesional capacitado para la participación en las 
distintas etapas de un proyecto. 
 
Elementos de la Gestión de Proyectos: Dirigir, Organizar, Administrar, Planificar, 
Controlar y  Evaluar. Estructuras organizacionales frecuentes de proyectos. 
 
Marco jurídico: Contratos y Propuestas en proyectos de inversión de 
infraestructura. Modalidades de Contratación. Llamados y adjudicación de 
propuestas. Estudios de presupuestos. Precios unitarios. Gastos generales y 
Utilidades. Sistemas de pago. 
 
Emplazamiento de una Obra, Instalaciones de Faenas, Permisos, Garantias, 
Equipos, Decisiones compra- arriendo, Trazados, Excavaciones, Fundaciones, 
Proyectos de arquitectura, de estructuras, de especialidades. 
 
 
- Instalaciones de agua potable: Arranques domiciliarios. Reglamento de 

instalaciones domiciliarias. Instalaciones interiores. Instalaciones especiales para 
incendios. Sistemas de elevación de agua en edificios 

 
- Instalaciones de alcantarillado: Sistemas de alcantarillado,  públicos y 

domiciliarios. Estimación de caudales por evacuar. Uniones domiciliarias. 
Reglamento de Instalaciones domiciliarias.  Instalaciones interiores 

 
 - Consideraciones generales de otro tipo de instalaciones: Calefacción, gas, 

electricidad, ascensores, etc 
 
 
 
 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura se realizará de forma expositiva. Se llevará a cabo 
en forma de cátedras, talleres, trabajos expositivos y una salida a terreno, de 
forma de enfrentar al alumno a diversas actividades propias de su futuro ejercicio 
profesional.  



 
 
6. EVALUACION 
 

 
a) Nota de presentación a examen: 

 
La nota de presentación a examen (NP) estará dada por la siguiente relación: 
 
NP =  NC1*0.30  +  NC2*0.30 + NET*0.25 + NQ*0.15                                                                                                                      

 
 
 NC1= Nota Control 1 
 NC2= Nota Control 2 
 NET= Nota Exposición Trabajo 
 NQ= Nota promedio Quiz sin aviso  (se eliminará la peor nota) 
 
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,5 
  El examen será en base a toda la materia, tanto de cátedras como de taller. 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de NC1, NC2, NET son todas ≥ 3,5 

 
d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF): 

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

 
 
En caso que algún alumno justifique formalmente alguna inasistencia a algún control o al 
trabajo final , no se le tomarán pruebas extemporáneas en forma especial, si no que quedará 
con las pruebas que rindió y quedará a juicio del profesor la nueva ponderación para la nota 
final de presentación NP , pero además 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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