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 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES EN COLOMBIA 
 
Estas tendencias se han identificado a través de las propuestas y discusiones 
realizadas en los diferentes eventos especialmente en los Seminarios Nacional e 
Internacional, en los cuales se discutieron las características de los planes de 
estudio, se abordaron las metodologías de enseñanza, y otros aspectos 
relacionados con la actualización y modernización curricular en ingeniería civil. En 
este proceso resulta particularmente productiva la tarea de las mesas de trabajo, 
en las cuales participaron activamente tanto los representantes de las 
universidades colombianas, como los conferencistas nacionales y extranjeros, los 
voceros del sector productivo y los invitados de las instituciones de educación 
superior. 

 
Se trata de examinar cuál es la función de la ingeniería en la solución de los 
grandes problemas que enfrentará Colombia en el mediano y largo plazo, y dentro 
de esa función, reflexionar sobre el papel del currículo. Este debe considerar 
objetivamente las tendencias y contextos regionales, nacionales e internacionales, 
así como observar aspectos tales como el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 
el grado de desarrollo económico y social del país, con una visión prospectiva, 
visualizando escenarios a quince o veinte años, para procurar identificar, de 
acuerdo con los resultados del análisis, el tipo de profesional que requiere el país 
para alcanzar las metas propuestas. 

 
La pregunta fundamental para desarrollar un ejercicio prospectivo: ¿están 
preparados los ingenieros, en particular los ingenieros civiles, para enfrentarse a la 
sociedad del futuro? La respuesta se encuentra como producto dela reflexión 
sobre el énfasis y la profundidad con los cuales están siendo atendidos en las 
facultades cuatro elementos importantes: 

 

• El enfoque sistémico del mundo 

• La capacidad de pensar 

• La experimentación y 

• El trabajo en equipo. 
 

Un enfoque sistémico del mundo requiere identificar las tendencias mundiales en 
materia de competitividad y crecimiento científico y tecnológico para compararlas 
con la situación colombiana, precisar los problemas y retos del futuro; 
especialmente en lo que tiene que ver con el papel de la ingeniería civil en los 
nuevos escenarios, y finalmente, proponer una estrategia de desarrollo de los 
programas de ingeniería civil en el país. 
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Hablar de ingeniería es, o debería ser, referirse al uso racional de tecnología, 
solvencia y creatividad en diseño, pero también es evocar conceptos de riqueza, 
de incremento del patrimonio de una nación. Es la combinación equilibrada de la 
riqueza asociada con los recursos y la representada en el conocimiento. El 
ejercicio de la ingeniería civil, como el de las grandes empresas contemporáneas, 
debe hacer del conocimiento su principal activo, reforzando de esa manera su 
carácter de disciplina profesional que permite dar valor agregado a los productos y 
servicios; tal como lo reclama el régimen de exportaciones competitivo que hace 
parte de un proceso de internacionalización económica. 

 
Los ingenieros deben formarse para mejorar su capacidad de negociación, 
especialmente, en el área de intercambio de tecnología. El precio de ésta es 
inversamente proporcional al conocimiento y habilidad del negociador y se 
convierte en un factor fundamental de los escenarios internacionales en los cuales 
ha de desenvolverse la ingeniería en el futuro. La clave del éxito en una 
negociación tecnológica es disponer de una clara y consistente estrategia de 
desarrollo a largo plazo. Ese es el elemento fundamental: tener una visión de 
futuro, hacer uso de la prospectiva para consolidar un propósito nacional, es decir, 
una estrategia de Estado, permanente, por oposición a los planes de gobierno, 
transitorios y cambiantes. 

 
Conocer las grandes tendencias mundiales en competitividad permite vencer el 
aislamiento y facilita la confrontación con el mundo para aprovechar las 
oportunidades de una manera racional. Se examinan a continuación, por 
supuesto, de manera no exhaustiva, las principales tendencias mundiales 
contemporáneas: 

 
Producción mundial para un mercado mundial 
Se precisa una concepción global de la producción y conciencia de la forma como 
la demanda gobierna al mercado. La producción se personaliza, por oposición al 
modelo de producción masificada que la caracterizó hasta hace unos años. Es 
interesante confrontar los mapas económicos actuales con los de hace 20 o 25 
años para verificar los profundos cambios que han sufrido escenarios comerciales 
e industriales como los de las áreas de influencia de Norteamérica, Europa y 
Japón.  

 
En países como Colombia la promoción de exportaciones para alcanzar cotas 
importantes en los mercados mundiales debe estar acompañada del incremento 
de la dinámica del mercado interno. Para la ingeniería civil nacional seguirá siendo 
un compromiso fundamental la construcción de infraestructura y la atención de 
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necesidades básicas para facilitar la incorporación al mercado de la población 
pobre del país. 
 
Competencia mundial  
En esta competencia participan las empresas pero también lo hacen los países. 
Las primeras son el centro de la competencia, pero sin obras de infraestructura, 
vías y puertos adecuados, sin comunicaciones usuarias de los más recientes 
avances tecnológicos, por eficientes que pudieran ser las empresas, no pueden 
competir. Entonces la tarea de los ingenieros civiles está íntimamente relacionada 
con la preparación física del país para que sus empresas puedan afrontar la 
competencia internacional, sin ofrecer handicap por las deficiencias y atrasos de 
su estructura de soporte. 
 
El uso intensivo del conocimiento 
El incremento en la componente intangible del valor agregado a los productos y la 
expansión de los servicios como fuente de ingreso para los individuos, las 
empresas y los países, señala horizontes especialmente llamativos para la 
ingeniería civil. Es indudable que en las circunstancias previsibles del futuro 
cercano los productos primarios de las economías tiene cada vez un uso más 
secundario, es decir, su estrategia como productos básicos disminuye, en gran 
parte, debido a la creación en los laboratorios de nuevos materiales que pueden 
reemplazar y de hecho están reemplazando a las materias primas tradicionales, 
con el consiguiente golpe a las economías de los países dependientes de tales 
fuentes de ingreso. 

 
La combinación equilibrada de los avances tecnológicos universales con los 
materiales y saberes locales, puede ofrecer alternativas interesantes para los 
ingenieros, en áreas tales como la construcción de vivienda, el empleo de 
materiales ecológicamente amistosos, la gestión energética, entre otros. Esto, por 
supuesto, supone enfrentar los problemas igualmente novedosos como los 
relacionados con la privatización del conocimiento y su protección a través de 
sistemas de propiedad intelectual incorporados gradualmente como aporte de las 
exigencias internacionales resultantes de la nueva concepción del conocimiento 
como fuente de riqueza. 

 
Vinculación cada vez mayor entre la universidad y el sector productivo 
Las alianzas entre las universidades y diversos sectores de la sociedad se 
extienden por todo el mundo, particularmente por las regiones del planeta donde 
ambos sectores son fuertes y exhiben trayectorias coincidentes en beneficios 
inmediatos ni esquemas de crecimiento milagroso. No obstante, ni el sector 
productivo traicionen sus vocaciones respectivas, será común la asociación entre 
el conocimiento y la industria. En lo referente a las áreas de desarrollo en 
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ingeniería civil, virtualmente todos sus campos y especializaciones son 
potencialmente aptos para intentar acercarse a la industria y procurar beneficios 
mutuos, que son – en últimas – beneficios sociales.  

 
Esto supone una formación hacia la gestión empresarial como una dimensión 
adicional en la preparación de los ingenieros civiles, reforzando la componente 
administrativa y financiera de los programas. 
 
El uso intensivo de las comunicaciones 
Navegar en el conocimiento, resulta una metáfora apropiada para los tiempos que 
corren. De esa manera se resalta la relación de crecimiento exponencial que 
experimentan la información, la tecnología y el conocimiento. La vida diaria  las 
rutinas domésticas y laborales se han visto afectadas por esta expansión colosal, 
y en consecuencia, resulta indudable que los métodos de enseñanza sufrirán, de 
hecho ya están sufriendo, un contundente impacto. Probablemente sea la 
ingeniería una de las disciplinas más susceptibles, de tal suerte que puede 
suceder que ofrezcan trozos de conocimiento, incluso sin utilidad para su empleo 
a corto plazo ¿cuál debe ser entonces el tipo de enseñanza que debe ofrecerse 
para satisfacer el compromiso con las futuras generaciones? La repercusión de 
todos estos cambios en la ingeniería civil es inobjetable, dado que las obras se 
diseñan, dimensionan y construyen ser usadas en el futuro, y ese futuro es 
fuertemente dinámico, concebido en un ambiente de trabajo remoto, a través de 
redes universales de computadores, centros de trabajo remoto y periodos de 
obsolescencia cada vez más cortos para la tecnología de las comunicaciones y los 
computadores. 
 
Producción sostenible 
Es una de las mayores responsabilidades de la ingeniería civil, y desde luego 
plantea modificaciones de fondo en la formación de los nuevos profesionales. A 
ellos corresponderá preservar los recursos naturales de las generaciones futuras 
mientras disponen la infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de 
la sociedad actual. Este es un reto muy grande para la ingeniería, que en el caso 
colombiano es particularmente complicado, porque ¿cómo se le puede exigir a la 
población marginada que se acerque a los recursos naturales con criterios de 
sostenibilidad? La ingeniería civil tiene una gran responsabilidad social en este 
compromiso de equilibrio entre la protección de los recursos naturales y la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población desprotegida. Como 
agravante de esta situación debe considerarse que la riqueza natural enfrente 
como problema básico el desconocimiento nacional de la biodiversidad y la 
riqueza bruta del país en ciertos recursos minerales. Como resultado de ese 
desconocimiento el país pierde, mientras otras naciones e incluso empresas 
multinacionales se aprovechan del patrimonio natural que poseemos. 
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Una nueva cultura organizacional 
Las organizaciones verticales, de jerarquías rígidas y normatividad inflexible están 
en abierto descenso, mientras se privilegia y promueve el trabajo en equipo a 
través de organizaciones con menos instancias decisorias, más comunicación, 
más delegación de responsabilidad y recursos, es decir, de poder, en las 
personas. En Colombia no existe cultura del trabajo en equipo, y esto puede 
interpretarse como resultado de modelos educativos en los cuales predomina el 
cult0 al individualismo promovido por un esquema aprendido en el aula desde los 
niveles básicos de la educación. Es imperativo modificar los patrones de 
formación, para estimular el trabajo en equipo, el uso solidario de la tecnología y la 
apropiación colectiva de los nuevos conocimientos. Este es un requisito sine qua 
non para iniciar un proceso serio de consolidación de la investigación en las 
facultades de ingeniería, así como para promover la conformación de empresas 
por parte de los egresados, como alternativa para los consuetudinarios 
planteamientos de formación profesional para el empleo. 

 
Este es un país por construir, lo cual de por sí representa un reto interesante para 
la ingeniería. Una rica dotación de recursos naturales, biodiversidad, bellezas 
escénicas fuente de turismo respetuoso del entorno y acompañado de 
escrupulosas medidas de protección sanitaria, es decir, con la ingeniería actuando 
para oponerse a la degradación de los recursos. 

 
La ingeniería civil incorpora en su haber nuevos conocimientos en forma 
permanente, y de esa manera hace suyos los progresos de la física, la química, la 
biología y en general de las ciencias básicas, sin desconocer los compromisos con 
las ciencias sociales,. La economía y la administración incluidas. La necesidad de 
observar normas, reglamentos y legislación encaminada a proteger los recursos 
naturales ha añadido nuevas responsabilidades y, por supuesto, nuevas 
dimensiones a la profesión. El deber de velar por la seguridad de los trabajadores, 
el financiamiento de las obras, la administración de las mismas, el crecimiento de 
la industria privada con sus nuevas generaciones de empresarios; crearon para el 
ingeniero civil sucesivas necesidades de adquirir y consolidar conocimientos 
básicos de economía, finanzas, banca, administración y comunicaciones, entre 
otros. 
 
Definición 
Una definición representativa de la disciplina la señala como un conjunto de 
actividades basadas en la aplicación de las ciencias físicas y las leyes naturales 
orientadas a la planeación, diseño, cálculo, dirección y ejecución de obras y 
proyectos en el campo de la ingeniería civil, que incluyen: estructuras y 
edificaciones, vías y  transportes, obras hidráulicas y de saneamiento ambiental, 
geotecnia y construcciones. 
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Perfil Profesional 
El egresado de esta carrera puede encontrar como campos de desempeño 
profesional, los siguientes: 

• 



 11 

TEMA - TRIGONOMETRÍA 
 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento y manejo de las funciones trigonométricas, tanto gráfica  como 
analíticamente, es de gran utilidad en todos los campos de la ingeniería.  El uso de 
las relaciones trigonométricas permite la simplificación de diversas expresiones  
matemáticas complejas y la solución de múltiples problemas de ingeniería que 
requieren el uso de funciones trigonométricas. El dominio de los principios básicos 
de la Trigonometría es esencial para abordar problemas de ingeniería aplicada. 
CONTENIDO 

• Magnitudes trigonométricas: ángulos y medida de ángulos, relaciones entre 
ángulo, arco y radio, aplicaciones de la medida en radianes. 

• Funciones trigonométricas: funciones seno, coseno, tangente, cotangente, 
secante, cosecante.  Valores, signos, ángulos. Reducción al primer 
cuadrante. Ángulos negativos. 

• Gráficas de las funciones trigonométricas: funciones periódicas, funciones 
pares e impares, amplitud, periodo, desfasamiento, aplicaciones de la 
trigonometría a fenómenos periódicos. 

• Identidades trigonométricas: identidades básicas, suma y diferencia de 
ángulos,  funciones con ángulo doble y mitad. 

• Funciones trigonométricas inversas. 
• Ecuaciones trigonométricas. 
• Aplicaciones: resolución de triángulos, triángulos rectángulos, triángulos 

cualesquiera, ley del seno, ley del coseno, área de un triángulo, cálculo de 
elementos secundarios en el triángulo, otras aplicaciones trigonométricas. 

• Nociones sobre el cálculo de las funciones trigonométricas. 
• Números complejos: representación geométrica; multiplicación, división y 

potenciación de números complejos. 

 

TEMA - GEOMETRÍA ANALÍTICA 
JUSTIFICACIÓN 
Por medio del estudio de la Geometría Analítica, el estudiante de Ingeniería 
adquiere los fundamentos necesarios para resolver problemas prácticos y teóricos 
de su profesión, mediante la aplicación de rectas, planos y curvas, referidos a un 
sistema de coordenadas, desde el punto de vista geométrico y analítico.  Así 
mismo, adquiere destreza en el trazado correcto de curvas y gráficos, los cuales 
tienen amplia aplicación en muchos campos del diseño y otros campos de la 
Ingeniería.   
CONTENIDO 

• Gráfica de una ecuación y lugares geométricos: sistemas de coordenadas, 
distancia, construcción de gráficas. 
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• La recta: pendiente, perpendicularidad y paralelismo; ecuaciones de la 
recta, aplicaciones. 

• La circunferencia: ecuación ordinaria, forma general, aplicaciones. 
• Secciones cónicas: parábola, elipse, hipérbola; definiciones, ecuaciones, 

focos, vértice, centro, directriz, excentricidad. Trazado de las gráficas, 
aplicaciones. 

• Coordenadas polares: sistema de coordenadas, trazado de curvas en 
coordenadas polares, aplicaciones, ecuaciones paramétricas. 

 

TEMA - ÁLGEBRA LINEAL 
JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra Lineal es de importancia fundamental en el campo de la Ingeniería 
aplicada.  Una gran variedad de problemas y aplicaciones de Ingeniería pueden 
ser resueltos con conocimientos de vectores, matrices y sistemas de ecuaciones 
lineales.  Su aplicación específica se encuentra en casi todas las áreas de 
formación profesional del ingeniero, tales como : Estática, Dinámica, Resistencia 
de Materiales, Diseño estructural, Mecánica de Fluidos, Termodinámica, 
Investigación de Operaciones, etc. 
Numerosos paquetes de computación requieren que el usuario conozca y 
comprenda bien los conceptos básicos de Álgebra Lineal, para que pueda 
aplicarlos correctamente en la solución de sistemas de ecuaciones, matrices y 
vectores. 
CONTENIDO 

• Ecuaciones lineales y matrices: planteamiento y solución de sistemas de 
ecuaciones lineales y matrices, inversa de una matriz, aplicaciones. 

• Determinantes, solución de sistemas de ecuaciones lineales por 
determinantes. 

• Vectores: definición, operaciones vectoriales (suma y resta), componentes 
de un vector, vector unitario, vectores en R2, R3, ángulos directores y 
cósenos directores de un vector, aplicaciones. 

• Producto interior o producto interno: propiedades, proyecciones 
ortogonales, ángulo entre vectores, aplicaciones. 

• Producto vectorial: propiedades, cálculo del producto vectorial, 
aplicaciones. 

 

TEMA - CÁLCULO DIFERENCIAL 
JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra y la Trigonometría sirven para estudiar los objetos que se mueven con 
velocidad constante, pero si la velocidad es variable y la trayectoria es irregular se 
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necesita el Cálculo.  Una descripción rigurosa del movimiento requiere definiciones 
precisas de velocidad y aceleración, usando uno de los conceptos fundamentales 
de cálculo: la derivada. 
El poder y la flexibilidad del Cálculo hacen éste útil en muchos campos de estudio.  
Entre algunas de las casi infinitas aplicaciones de la derivada en el campo de la 
Ingeniería, se pueden mencionar: el análisis de vibraciones de un sistema 
mecánico, la medición de los campos instantáneos de velocidades y 
aceleraciones, los cambios instantáneos de una corriente eléctrica, etc. 
El concepto de derivada es útil para resolver problemas de máximos y mínimos, 
como ayuda para el análisis gráfico de funciones complicadas, en la formulación 
de conceptos básicos de Fluidos, Termodinámica, Dinámica, etc. Puede afirmarse 
que la derivada se aplica en casi todas las ramas del conocimiento y, con 
particular énfasis, en las Ingenierías y profesiones afines. 
CONTENIDO 

• Funciones y sus gráficas, límites, concepto de continuidad, aplicaciones. 
• Derivada y diferenciación: recta tangente y derivada, derivada numérica, 

movimiento rectilíneo, derivada como tasa de variación, derivadas de 
funciones básicas, aplicaciones. 

• Comportamiento de las funciones y de sus gráficas: valores máximos y 
mínimos, funciones crecientes y decrecientes; concavidad, puntos de 
inflexión y criterio de la segunda derivada; trazado de las gráficas de 
funciones y de sus derivadas; aplicaciones para trazar gráficas de una 
función. 

• Aplicaciones generales. 

 

TEMA – CÁLCULO VECTORIAL 
JUSTIFICACIÓN 
El futuro ingeniero civil debe tener un conocimiento sólido de cálculo en varias 
variables, o cálculo vectorial, pues es cálculo que modela los fenómenos físicos en 
dos o tres dimensiones. Además, esta subarea es esencial para el modelaje de los 
fluidos y por lo tanto constituye el soporte del área de fluidos e hidráulica. 
CONTENIDO 

• Ecuaciones paramétricas o vectoriales de curvas: gráficas, velocidad y 
aceleración vectoriales, tangentes a curvas parametrizadas, longitud de 
arco. 

• Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas: ecuaciones de curvas y 
superficies en estas coordenadas. 

• Campos escalares: curvas de nivel, derivadas parciales, gradiente, plano 
tangente, máximos y mínimos. 

• Integración de funciones de varias variables: integrales múltiples, integrales 
de línea y de superficie, integrales de trabajo y de flujo. 



 14 

• Campos vectoriales: rotacional y divergencia, campos conservativos, 
campos irrotacionales y la relación entre los dos conceptos, aplicaciones de 
los Teoremas de Green, Stokes (o del rotacional) y Gauss (o de la 
divergencia). 

 

TEMA - CÁLCULO INTEGRAL 
JUSTIFICACIÓN 
Otro de los conceptos fundamentales del Cálculo es el de la integral derivada o, 
simplemente,  integral.  Las integrales definidas se utilizan en campos tan diversos 
como las derivadas. Sólo como ejemplos de algunas de sus aplicaciones se 
pueden mencionar:  localizar el centro de masa o el momento  de inercia de un 
sólido, determinar el trabajo requerido para enviar una nave espacial a otro 
planeta, etc. También se usan integrales definidas para investigar conceptos 
matemáticos tales como áreas de superficies curvas y muchos otros. 
CONTENIDO 

• Integral definida e integración: concepto de antiderivada, ecuaciones 
diferenciales, área, integral definida, volumen de sólidos. 

• Sucesiones y series. Criterios de convergencia. 
• Series de potencias y series de funciones. 
• Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, inversas e 

hiperbólicas. 
• Aplicaciones de la integral definida. 

 

TEMA - ECUACIONES DIFERENCIALES 
JUSTIFICACIÓN 
El campo de acción de la Ingeniería Civil requiere que los profesionales de esta 
disciplina conozcan las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y que interpreten las soluciones obtenidas. El ingeniero debe tener 
suficiente conocimiento y manejo de las ecuaciones diferenciales, de modo que, a 
partir de los enunciados de problemas típicos de su campo profesional (Hidráulica, 
Vibraciones, etc.), pueda establecer las ecuaciones diferenciales que simulan 
matemáticamente los comportamientos. 
CONTENIDO 

• Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de primer orden: 
solución general, particular y singular; análisis cualitativo de las soluciones, 
aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden (geométricas, 
mecánicas). 
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• Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de segundo orden y 
orden n: aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de segundo 
orden  (vibraciones libres, amortiguadas, forzadas y resonancia). 

• Sistemas de ecuaciones. Fundamentos. 

 

SUBÁREA DE FÍSICA 
OBJETIVO GENERAL 
El área de Física tiene como objetivo desarrollar en el futuro ingeniero civil la 
capacidad para entender los fenómenos físicos que tendrá que manejar durante 
su formación avanzada y su posterior ejercicio profesional. A través de esta área 
se debe formar en el ingeniero civil una sólida base de conocimientos y 
habilidades para que éste pueda aplicar los principios fundamentales de la física y 
entender cómo y por qué funcionan las cosas. Así mismo, a través de la 
realización de experimentos físicos el estudiante debe comprender el papel 
fundamental de la experimentación en la generación y consolidación de 
conocimientos, así como la relación entre teoría y práctica.  

TEMA - FÍSICA MECÁNICA 
JUSTIFICACIÓN 
En esta subárea se estudian los principios de la Física que constituyen la base 
para comprender y profundizar subáreas relacionadas con el campo de formación 
profesional del ingeniero, tales como la Mecánica (Estática y Dinámica), la 
Mecánica de Fluidos, etc.  
CONTENIDO 

• Mediciones: cantidades físicas, patrones, unidades, el sistema internacional 
de unidades, análisis dimensional básico. 

• Movimiento unidimensional: cinemática de una partícula, velocidad 
promedio, velocidad instantánea, movimiento acelerado y aceleración 
constante, cuerpos en caída libre. 

• Vectores: vectores y escalares, componentes. Suma de vectores, 
multiplicación de vectores. 

• Movimiento en dos y tres dimensiones: posición, velocidad y aceleración; 
movimiento circular uniforme, movimiento relativo. 

• Fuerzas y las leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton. 
• Dinámica de las partículas: fuerzas de rozamiento, dinámica del movimiento 

circular uniforme. 
• Trabajo y energía: trabajo con fuerza constante y fuerza variable, energía 

cinética, concepto de potencia. 
• Conservación de la energía, energía potencial. 
• Dinámica de la rotación. 
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• Equilibrio de cuerpos rígidos: aplicaciones, conceptos básicos de 
elasticidad. 

• Ondas. Oscilaciones, movimiento armónico simple, aplicaciones. 
• Gravitación, ley de la gravitación universal. 
• Estática de los fluidos, presión y densidad, principios de Pascal y de 

Arquímedes. 
• Dinámica de fluidos: ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, 

aplicaciones. 

TEMA - FÍSICA TÉRMICA 
JUSTIFICACIÓN 
Esta subárea provee los conceptos y conocimientos necesarios para poder asumir 
el estudio de algunas subáreas del campo profesional del ingeniero, como son la 
Termodinámica y la Transferencia de calor.  
CONTENIDO 

• Temperatura: medición y escalas de temperatura, dilatación térmica, 
aplicaciones. 

• Teoría cinética y el gas ideal: ecuación de estado, trabajo sobre un gas 
ideal, trabajo a volumen constante, presión constante y temperatura 
constante; energía interna de un gas ideal. 

• Calor y la primera ley de la termodinámica, equivalente mecánico del calor, 
capacidad calorífica y calor específico, aplicaciones de la  primera ley de la 
termodinámica. 

• Entropía y la segunda ley de la termodinámica: concepto de entropía, 
procesos reversibles e irreversibles, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, 
escala de temperatura. 

TEMA - FÍSICA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
JUSTIFICACIÓN 
Esta subarea provee los conocimientos fundamentales de la Física para acceder 
al estudio de subareas correspondientes a la formación complementaria del 
ingeniero, como son las de Electricidad y Electrónica. 
CONTENIDO 

• Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones. 
• Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos. 
• Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, aplicaciones. 
• Corriente eléctrica, conductores, semiconductores, aplicaciones, resistencia 

y ley de Ohm, circuitos eléctricos, instrumentos de medición, fuerza 
electromotriz. 

• Campo magnético, materiales magnéticos, ley de Gauss, ley de Biot-Savart, 
ley de Ampere, aplicaciones. 

• Inducción electromagnética, inductancia y energía magnética. 
• Circuitos de corriente alterna. 
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TEMA - FÍSICA MODERNA 
JUSTIFICACIÓN 
Los temas incluidos en esta subárea no tienen una aplicación directa en la 
actividad profesional del ingeniero civil, pero se considera que deben hacer parte 
de la formación científica de todo ingeniero. 
CONTENIDO 

• Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. 
• Teoría de la relatividad, conceptos básicos. 
• Luz y materia, ondas, partículas. 
• Mecánica cuántica, principios básicos. 
• Física atómica, principios básicos. 
• Superconductividad, conceptos básicos. 

SUBÁREA DE QUÍMICA 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del área de Química en la formación de los ingenieros se 
sintetiza en los siguientes aspectos: 

• Ofrecer a los futuros ingenieros un esquema amplio y coherente de la 
Ciencia Química: su lenguaje, sus principios básicos, sus métodos 
experimentales y sus formas de abordar problemas teóricos y prácticos. 

• Garantizar una formación científica básica que, además de ser formativa, 
proporcione herramientas suficientes para abordar un ejercicio profesional 
actualizado. 

• El ingeniero civil recién egresado debe estar en capacidad de identificar y 
manejar con propiedad los conceptos básicos de Química General, Química 
Inorgánica y Química Orgánica. 

• Mediante los conocimientos generales de Química, el ingeniero civil podrá 
diferenciar y utilizar las características y propiedades físicas y químicas de 
la materia en sus diferentes estados de agregación, teniendo la capacidad 
para aplicarlas a los diferentes tipos de materiales y fenómenos de 
importancia en Ingeniería, realizando cálculos  relacionados con las leyes 
que los rigen. 

• Podrá comprender, aplicar, predecir y controlar las transformaciones que 
ocurran en los materiales  de Ingeniería que utilizará en los diseños y 
construcción de estructuras 

TEMA - CONCEPTOS  FUNDAMENTALES 
JUSTIFICACIÓN 
El aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Química, tal como se 
presentan a continuación, pretende que el estudiante de Ingeniería Civil disponga 
de un soporte para el aprovechamiento de asignaturas posteriores, y para una 
comprensión adecuada de su entorno y de su campo profesional. Le será de gran 
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utilidad en la comprensión de las propiedades y los fenómenos que ocurren en los 
materiales, campo fundamental de su actividad profesional. 
CONTENIDO 
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aprovechamiento. Esos parámetros contemplan variables como la precipitación, la 
evapotranspiración, la infiltración, la escorrentía superficial y el flujo subterráneo. 
Todas ellas son de vital importancia para  dimensionar estructuras, para hacer los 
programas de construcción o para tomar decisiones relacionadas con la 
disponibilidad del recurso y con la prevención de problemas por excesos de agua. 
Así mismo, la importancia de la hidrología es notable durante el ejercicio de la 
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Los métodos de análisis más utilizados en los diseños de estructuras son los  
métodos energéticos, en que se minimiza la energía potencial del sistema; el 
método de la rigidez, o de los desplazamientos, una de cuyas variantes es el del 
Giro - Deflexión; y el método de la flexibilidad o de las fuerzas. En ocasiones, se 
recurre también a métodos numéricos como el de método de Cross. 
Aunque los diseños bien ejecutados garantizan el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos para las estructuras, es necesario que el ingeniero 
conozca y maneje las disposiciones reglamentarias, como las contenidas en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-98. 

TEMA  DISEÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES 
JUSTIFICACIÓN 
Esta área tiene como finalidad el análisis y el diseño de miembros estructurales 
individuales, bajo diferentes tipos de solicitaciones y condiciones de apoyo. Este 
conocimiento será fundamental para el análisis de los sistemas estructurales. 
Los miembros estructurales, como las vigas y las columnas, pueden estar 
conformadas por un solo material, como es el caso de los perfiles metálicos, o ser 
de sección compuesta como el concreto reforzado convencional o como las 
secciones compuestas de varios materiales. La geometría transversal de esos 
elementos puede ser regular, como las secciones llenas, o en formas como “T”, “Ι” 
o “ U”. 
CONTENIDO 

• Comportamiento del concreto reforzado 
• Métodos de análisis: Deformación y falla 
• Diseño de miembros cargados axialmente, tanto a tracción como a 

compresión 
• Diseño de vigas sometidas a flexión 
• Diseño de columnas cortas y columnas esbeltas 
• Diseño de zapatas 
• Diseño de losas macizas armadas en una dirección 

 

TEMA: DISEÑO DE SISTEMAS ESTRUCTURALES 
JUSTIFICACIÓN 
El análisis y diseño de los sistemas estructurales debe garantizar la estabilidad y 
la reducida deformación tanto del sistema en general como de cada uno de sus 
miembros.  
CONTENIDO 

• Evaluación de las cargas actuantes: Vivas, Muertas, de Viento, Sísmicas y 
Presiones de Tierras y del Agua 

• Métodos de análisis, incluyendo el análisis matricial de estructuras 
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• Reglamentación: Norma NSR 98 
• Diseño de cerchas 
• Diseño de losas Aligeradas 
• Diseño de pórticos 

SUBÁREA DE CONSTRUCCIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Una de las actividades más importantes que desarrolla el ingeniero civil es la de 
construir o la de materializar las obras y las estructuras que han sido diseñadas 
por los ingenieros consultores. Para tal efecto, y con base en un conocimiento 
detallado de los planos y de las especificaciones, cumpliendo con las leyes y 
regulaciones que rigen para la construcción, disponiendo o conociendo de las 
formas en que pueden tener acceso a los recursos, a la mano de obra, a los 
equipos y a los materiales necesarios, evaluando los costos y concibiendo una 
programación adecuada y eficiente de las diferentes actividades para adelantar los 
trabajos, los ingenieros civiles emprenden la construcción de las obras valiéndose 
de mecanismos idóneos de gestión y administración que garanticen la eficiencia 
técnica y económica y la calidad de sus ejecuciones. 
Consecuentemente, el ingeniero debe conocer los procedimientos constructivos 
en las diferentes áreas, bien sean obras civiles o proyectos habitacionales. El 
conocimiento debe incluir los elementos a utilizar, independientemente de las 
técnicas constructivas. Los estudios  para construcción deben ser coherentes con 
el tiempo programado y conducir a resultados económicamente óptimos. 
Adicionalmente, se considera de suma importancia disponer de las bases mínimas 
respecto a la normatividad, la legislación y la regulación de la contratación. 

TEMA: TÉCNICAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN  
JUSTIFICACIÓN 
Esta área se ocupa de los conocimientos básicos de todas las actividades de la 
construcción, las cuales deben desarrollarse valiéndose de elementos teóricos y 
prácticos. 
Se deben conocer los procesos en forma detallada y secuencial y el 
funcionamiento de los elementos o recursos a utilizar en todas y cada una de las 
actividades. 
CONTENIDO 

• Edificaciones: Estructura, Cimentaciones 
• Instalaciones Hidráulicas 
• Instalaciones Sanitarias 
• Instalaciones eléctricas 
• Movimientos de tierras: Cortes y Rellenos 
• Equipos de Compactación 
• Equipos: Rendimientos y costos 
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TEMA: COSTOS Y PRESUPUESTOS  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero constructor debe estar en capacidad de cuantificar los costos de cada 
una de las etapas que conforman una actividad de tal forma que pueda elaborar, 
gradualmente, el presupuesto de la obra de acuerdo a unos formatos solicitados.  
CONTENIDO 

• Estudio de Planos y especificaciones 
• Determinación de las cantidades de obra 
• Análisis de costos unitarios 
• Estimación de Imprevistos y de Utilidades 

TEMA: CONTRATACIÓN Y LEGISLACIÓN  
JUSTIFICACIÓN 
Es fundamental que el ingeniero que ejerza en el área, bien sea en la 
construcción, interventoría o asesoría, cuente con los conocimientos básicos del 
contrato, como son el Objeto, las obligaciones de los contrayentes, la terminación, 
el costo y las demás cláusulas que conforman el mismo. Igualmente, se deben 
poseer los conocimientos pertinentes sobre las leyes y las instituciones que 
regulan el desarrollo de las obras, bien sea como persona natural o como persona 
jurídica. 
CONTENIDO 

• Licitaciones 
• Tipos de Contratos: Contratación Pública y Contratación Privada 
• Consultoría, Interventoría y Construcción 
• Ley 80 de 1993: Estatuto de contratación de la administración pública 

TEMA: PROGRAMACIÓN DE OBRA  
JUSTIFICACIÓN 
Es necesario que el ingeniero constructor disponga de bases sólidas para conocer 
de los recursos y de los rendimientos de las diferentes actividades, de tal forma 
que con una buena metodología y de manera secuencial se puedan desarrollar los 
programas de construcción de la obra. 
CONTENIDO 

• Recursos y Rendimientos 
• Método de Barras: Gantt 
• Método de la Ruta Crítica – PERT / CPM 
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SUBÁREA DE GEOTECNIA  
OBJETIVO GENERAL 
 
La Geotecnia es el área de la ingeniería civil que se ocupa, para efectos de 
diseño, construcción, mantenimiento y reparación, del comportamiento de los 
materiales térreos bajo las solicitaciones impuestas por las fuerzas de cuerpo y 
por las ocasionadas por las obras de infraestructura. Desde ese punto de vista, 
estudia los procesos de deformación y de falla en: - Obras de ingeniería en que la 
interacción entre suelo y estructura es el aspecto fundamental, como es el caso de 
cimentaciones y muros de contención entre otros muchos, - Proyectos de 
ingeniería civil en que los materiales térreos se utilizan como materiales de 
construcción, previamente a un proceso de estabilización debidamente 
seleccionado, tal es el caso de los terraplenes y de los pavimentos entre otros, y –
Los problemas en que la interacción entre el suelo natural, los procesos 
meteóricos y las fuerzas de cuerpo naturales, como la gravedad, el flujo y los 
sismos, constituyen el fenómeno más destacado. Tal es el caso de las laderas y 
de los taludes. Se pueden incluir, dentro de esta última categoría, los trabajos de 
excavación, tanto superficiales como subterráneos. 
Como característica fundamental y distintiva de esta área profesional, se debe 
mencionar que el ingeniero se las tiene que ver con un material natural de 
propiedades no controladas. Por ello, a pesar de la inmensa e inesperada 
variabilidad que la naturaleza produce, el ingeniero civil debe evaluar las 
propiedades mecánicas de esos materiales, tratando de alcanzar la exactitud de 
otras áreas, y utilizar los métodos de análisis que den cuenta de la marcada 
dependencia de las propiedades de esos materiales de factores como el estado de 
esfuerzos, la trayectoria de esfuerzos y la historia de consolidación de los suelos.  

TEMA: CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN  
JUSTIFICACIÓN 
La ingeniería de fundaciones, a partir de la evaluación de las propiedades del 
subsuelo y de las características y exigencias de las estructuras que tienen que 
ser soportadas, se vale de métodos de análisis de variada complejidad para 
determinar los incrementos de esfuerzos que se generan dentro de la masa de 
suelo como producto de las cargas impuestas por las estructuras y, a partir de 
ellos, predecir las deformaciones que se presentarán en el suelo y los 
desplazamientos que sufrirá la estructura. Para tal efecto, utiliza las ecuaciones de 
la mecánica de sólidos con las relaciones constitutivas que más se acerquen al 
comportamiento real del suelo. Como esas relaciones constitutivas dependen del 
tiempo, por el proceso de la consolidación, la ingeniería de fundaciones debe 
predecir, igualmente, las deformaciones y los asentamientos para la vida útil de las 
obras, buscando no sobrepasar algunos máximos límites permisibles. 
Por otra parte, esta disciplina debe garantizar la estabilidad de las estructuras de 
cimentación y de contención. Para ello, debe asegurar márgenes de seguridad 
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adecuados, evaluados mediante el Factor de seguridad. Con ese objeto, estudia 
los procesos de carga – drenados, no drenados e intermedios, y hace los análisis 
de estabilidad para las condiciones de drenaje que conduzcan a las situaciones 
más críticas.  
CONTENIDO 

• La exploración del terreno, la evaluación de las propiedades del suelo por 
medio de sondeos y de pruebas de laboratorio, y la construcción de los 
perfiles geotécnicos de los depósitos de suelo, que constituirán la base para 
los análisis y diseños 

• Determinación de empujes sobre los muros, con base en las leyes de 
resistencia al corte,  en los procesos de carga, y en las características de 
las estructuras de contención 

• Cálculo de asentamientos de cimentaciones superficiales y profundas, con 
base en los incrementos de esfuerzos y en las propiedades de 
compresibilidad de los suelos 

• Determinación de la capacidad portante de cimentaciones superficiales y 
profundas, con base en la ecuación general de capacidad portante y en los 
factores de corrección que se deben aplicar como producto de la forma de 
aplicar las cargas, las características geométricas de la cimentación y las 
propiedades del suelo 

TEMA: TALUDES Y TERRAPLENES  
JUSTIFICACIÓN 
En estas áreas se deben adelantar análisis de deformaciones y de estabilidad. La 
determinación de los asentamientos se restringirá, en este examen, a los 
terraplenes, siguiendo procedimientos esencialmente iguales a los enunciados en 
la SUBAREA anterior. Por otra parte, y ello constituye uno de los aspectos 
principales del análisis y del diseño, se deben abordar los análisis de estabilidad 
de los taludes para garantizar la seguridad de los mismos. En la formación de 
pregrado, los métodos de análisis que se estudian son diferentes versiones del 
equilibrio límite. Esos análisis de estabilidad deben considerar en la mejor forma 
posible las condiciones geométricas de los taludes, los mecanismos de falla que 
en realidad se puedan presentar de acuerdo con la situación estructural de las 
pendientes, las propiedades de resistencia al corte de los materiales constitutivos, 
las condiciones del agua y las acciones y agentes desestabilizantes. 
CONTENIDO 

• Asentamiento de terraplenes 
• Estabilidad de taludes: determinación de las fuerzas inestabilizantes, de las 

requeridas y de las disponibles o resistentes.  
• Conceptos y definiciones sobre el Factor de Seguridad 
• Mecanismos de fallas en taludes, caracterización y clasificación 
• Métodos de análisis derivados del equilibrio límite: Método de Fellenius 

(OMS) para superficies de fallas circulares, superficies de fallas planares y 
compuestas 
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• Análisis de influencia de las variables en el problema de estabilidad: 
Geometría, condición del agua e intensidad de las fuerzas inestabilizantes. 

TEMA: PAVIMENTOS  
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero civil debe estar capacitado para trabajar en el diseño, supervisión, 
evaluación y construcción de pavimentos flexibles y rígidos. Por tal motivo, debe 
conocer los conceptos básicos para el diseño de los diferentes tipos de pavimento 
y saber evaluar los parámetros pertinentes tanto de la sub-rasante como de las 
diferentes capas que constituyen la estructura del pavimento. Igualmente, se 
deben conocer las teorías y procedimientos para evaluar y predecir las cargas 
impuestas por el tránsito esperado, así como los efectos que los agentes 
climáticos ejercen sobre los pavimentos. Con estos conocimientos y con el manejo 
de las tecnologías sobre mezclas asfálticas y hormigones hidráulicos, el ingeniero 
civil debe manejar las metodologías de diseño para proponer estructuras viales 
optimas, capaces de soportar las cargas del transito y las condiciones ambientales 
durante la vida útil del proyecto. 
Por otra parte, el ingeniero civil debe estar familiarizado con la evaluación del 
estado de pavimentos existentes por medio de registros de deflexión y lisura, y de 
toma y ensayo de muestras de los pavimentos existentes. Con estos elementos y 
con conocimientos sobre patología de pavimentos y sobre tecnologías de 
recuperación de los mismos, el ingeniero civil estará capacitado para optimizar los 
recursos disponibles destinados a la rehabilitación de vías, tanto rurales como 
urbanas. 
CONTENIDO 

• Mezclas asfálticas 
• Tipos de estructura de los pavimentos 
• Propiedades mecánicas y evaluación de las mismas, tanto para la 

subrasante como para todas las capas de una estructura de pavimento 
• Evaluación de las cargas producidas por el tránsito 
• Métodos y procedimientos para el diseño de los pavimentos 
• Diagnósticos sobre el comportamiento de pavimentos existentes 
• Medidas de reparación y de reforzamiento.  

SUBÁREA DE HIDRÁULICA 
OBJETIVO GENERAL 
La hidráulica, que etimológicamente significa conducción del agua, se ocupa del 
comportamiento del agua, y de otros líquidos, ya sea en reposo o en movimiento. 
Para tal fin se basa en la mecánica de fluidos, pero utiliza más volúmenes finitos 
de control que volúmenes infinitesimales o puntos. Con base en las propiedades 
de los líquidos: densidad, compresibilidad, viscosidad y cohesión-adhesión-tensión 
superficial, estudia los fundamentos de la hidrostática y de la hidrodinámica para 
sus muy diversas aplicaciones en ingeniería.  
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En hidrostática se estudian las presiones y los empujes y el equilibrio de los 
cuerpos flotantes. 
La hidrodinámica, que abarca el flujo permanente y el transitorio, se ocupa del flujo 
del agua en conductos a presión y a superficie libre. 
Las aplicaciones de la hidráulica en ingeniería civil son muy variadas. La hidráulica 
urbana incluye a los sistemas de acueductos y alcantarillados. La hidráulica de las 
instalaciones interiores de los edificios, contempla las acometidas, las 
conducciones, los accesorios y los aparatos hidráulicos y sanitarios. La disciplina 
también se ocupa del drenaje, de la hidráulica fluvial y marítima, de los equipos y 
máquinas hidráulicas y de las instalaciones hidráulicas industriales, entre otras 
cosas. 

TEMA: TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS CON FLUJO A PRESIÓN  
JUSTIFICACIÓN 
Una buena cantidad de obras de ingeniería civil está relacionada con el transporte 
y distribución del agua mediante conductos a presión. El ingeniero civil debe tener 
conocimientos y desarrollar metodologías para planificar, resolver, diseñar, 
construir, operar y mantener en forma técnicamente adecuada los sistemas que 
involucren transporte de fluidos, especialmente del agua, por medio de conductos 
cerrados bajo condiciones de presión. Lo anterior involucra, además, la utilización 
de máquinas hidráulicas, necesarias para garantizar la continuidad del flujo o la 
energía necesaria para el desplazamiento del fluido. 
CONTENIDO 

• Aplicaciones del flujo laminar y turbulento 
• Flujo a presión en tuberías 
• Determinación de las pérdidas de energía por fricción y en accesorios 
• Diseño de sistemas de tuberías: En Serie, En Paralelo, Redes Abiertas y 

Cerradas 
• Principios y estructuras para la medición de caudales 
• Análisis y diseños de sistemas de bombeo 

TEMA: ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS A FLUJO LIBRE 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de los fundamentos teóricos y los procedimientos modernos para 
el análisis del flujo a superficie libre, le permite al ingeniero civil resolver los 
principales problemas hidráulicos que se presentan para la planeación, 
concepción, análisis, diseño, mantenimiento y operación de diferentes tipos de 
obras y proyectos que involucren el aprovechamiento y el manejo de recursos 
hídricos mediante conducciones y estructuras a superficie libre. En general, se 
trata de proyectos para el manejo y conducción del agua para consumo, para el 
riego y para la generación eléctrica; de sistemas de alcantarillado y de problemas 
de hidráulica fluvial. En todos estos casos es necesario disponer de estructuras 
para la medición de los caudales y para el manejo de excedencias, para disipación 
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de energía y para derivación de agua. Se trata, en fin, de cualquier tipo de 
estructura para conducir el agua en condiciones de presión atmosférica y bajo la 
acción de la fuerza de la gravedad. 
CONTENIDO 

• Fundamentos del Flujo en canales: energía específica y fuerza específico, 
fenómenos locales, flujo critico 

• Flujo uniforme 
• Diseño de canales abiertos para flujo uniforme 
• Conceptos y aplicaciones del flujo gradualmente variado y del análisis de 

perfiles hidráulicos 
• Diseño de transiciones en canales  
• Controles de flujo: compuertas, diques, disipadores, alcantarillas y 

sumideros 
• Estructuras de medición: vertederos, canaletas, compuertas, medidores de 

flujo crítico y orificios 
• Flujo espacialmente variado 
• Flujo inestable  

 

SUBÁREA DE VÍAS Y TRANSPORTE  
OBJETIVO GENERAL 
El área de Vías y Transporte es un área de la ingeniería civil que aplica los 
principios científicos y tecnológicos a la planeación, simulación, diseño, operación 
y administración de la infraestructura vial y de los modos de transporte. Su objetivo 
es solucionar los problemas de movilización de personas y mercancías en forma 
segura, eficiente, económica y compatible con el medio ambiente. Paralelamente, 
la disciplina debe considerar que el sistema de transporte sirva para alcanzar otros 
objetivos de la comunidad. 

TEMA: SISTEMAS DE TRANSPORTE  
JUSTIFICACIÓN 
La concepción y diseño de un sistema de transporte incluye la selección entre 
diferentes alternativas, la estimación de la demanda que el sistema atenderá, la 
capacidad y los niveles de servicio que se pueden proveer a lo largo del tiempo. El 
sistema incluye al modo de transporte, a las personas, mercancías y vehículos y a 
la infraestructura vial. 
CONTENIDO 

• Planificación y gestión del transporte: aspectos técnicos y económicos 
• Evaluación de la oferta y la demanda en el sector transporte 
• Estructura del sistema de transporte: Modos de transporte, personas, 

mercancías, vehículos, red vial y movimiento a través del sistema 
• Modos de transporte: características y ventajas tecnológicas 
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• Evaluación del sistema: grado de accesibilidad al sistema, movilidad y 
eficiencia del sistema 

• Modelos de asignación de tráfico a una red. 

TEMA: INGENIERÍA DE TRÁNSITO  
JUSTIFICACIÓN 
La ingeniería de tránsito está relacionada con la planeación y la operación del 
tránsito por la infraestructura de vías, carreteras y terminales.  
CONTENIDO 

• Características del tránsito: vehículos, usuarios, variables del flujo de 
vehículos, origen y destino de los viajes y capacidad de la infraestructura 
vial 

• Reglamentación del tránsito 
• Señalamiento y dispositivos de control 
• Planificación vial como producto del crecimiento demográfico, del uso de 

vehículos, de la demanda y de los movimientos de una zona a otra 
• Administración 

TEMA: DISEÑO GEOMÉTRICO  
JUSTIFICACIÓN 
El diseño geométrico apropiado de las vías tiene por objeto: - procurar las 
soluciones óptimas en cuanto a volumen, velocidad y comodidad, - dar viabilidad 
económica en cuanto a movimiento de tierras, mejor trazado, disminución de 
costos de operación de los vehículos que circularán por ellas y sobre todo, - 
abordar correctamente el tema de la seguridad vial y la prevención de accidentes 
de tránsito. Para estos efectos, el ingeniero debe valerse de las correlaciones 
existentes o tácitas entre los elementos físicos del medio y las características de 
operación de los vehículos mediante el uso de la física, las matemáticas, la 
geometría y la topografía. La expresión gráfica de los elementos viales se hace 
mediante el proyecto de su eje en planta, en perfil y por la definición de sus 
secciones transversales.  
CONTENIDO 

• Clases de proyectos de carreteras: velocidad, capacidad y seguridad. 
• Localización de las vías: corredores viales, aspectos topográficos, 

geológicos y geotécnicos. 
• Tipos de curvas: simples, compuestas, parabólicas, espirales y clotoides. 
• Problemas y materialización de las curvas en carreteras. 
• Movimientos de tierra: tipos de sección y evaluación de movimientos de 

tierra -diagrama de masas 
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ÁREAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

SUBÁREA DE HUMANIDADES 
OBJETIVO GENERAL 
Las Humanidades son un área formativa básica dentro de las ingenierías en el 
mismo sentido en que lo son las Matemáticas, la Física o la Biología. Por esta 
razón, las preguntas de esta área deben ser relevantes y formativas. Deben 
evaluar conceptos básicos y generales que involucren la capacidad de 
comprensión y análisis de conocimientos sociales, éticos y culturales relevantes 
del futuro ingeniero en tanto ser humano y ciudadano e individuo y particularmente 
en cuanto futuro profesional colombiano de comienzos del siglo XXI. 
Se espera que los conocimientos evaluados en el área de Humanidades 
correspondan no a un mero especialista, sino al profesional con una formación 
amplia, que le posibilite el acceso a otros conocimientos mas allá de la formación 
fáctica y especifica de su profesión. En esta área se evalúan las siguientes 
subareas: 

 

TEMA  - CULTURA GENERAL 
JUSTIFICACIÓN  
No es posible desarrollar una labor profesional sin comprender el entorno donde el 
profesional se desempeñará. Es por esto necesario que el ingeniero contextualice 
su quehacer dentro del mundo cultural, social, político, geográfico y económico 
contemporáneo, para que comprenda la problemática de su profesión y opte por 
soluciones acordes con la realidad nacional e internacional. Por lo anterior, el 
estudiante de Ingeniería Mecánica debe mantenerse informado, de manera 
extracurricular, respecto a los principales acontecimientos nacionales e 
internacionales que tengan alguna influencia sobre su profesión y su ejercicio 
profesional. 
CONTENIDO 

• Hechos sociopolíticos 
• Desarrollos científicos y tecnológicos. 
• Historia, Artes y Letras 

 

TEMA - INGLES 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de la ciencia, de la ingeniería, los nuevos avances, la tecnología que 
se aplica hoy proviene principalmente de países donde el inglés se ha impuesto 
como medio para comunicar este tipo de actividades. Es necesario que el 
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ingeniero comprenda este idioma haciendo énfasis en la comprensión de lectura 
de textos técnicos o relacionados con su profesión. Aunque el inglés es hoy, sin 
duda, el idioma más importante desde el punto de vista científico y tecnológico, se 
puede considerar la alternativa de un segundo idioma, diferente de éste, en la 
formación de los ingenieros.  
CONTENIDO 

• Comprensión de textos escritos, técnicos y relacionados con la profesión. 

 

TEMA - CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la estructura del Estado colombiano, del funcionamiento de sus 
diversos estamentos, la concepción política del mismo, así como el sentido de la 
Constitución Política, son aspectos fundamentales para cualquier profesional que 
quiera insertarse en la sociedad como un miembro comprometido con su 
desarrollo y permanencia. 
CONTENIDO 

• Las tres ramas del poder: funciones de cada una. 
• La concepción del Estado, la Constitución Política, Estado y democracia. 

 

SUBÁREA ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO GENERAL 
El área Económico - Administrativa comprende los conceptos y habilidades 
requeridos por los ingenieros en general, para el análisis económico - 
administrativo que les permita ubicarse en las actividades de una empresa, 
desarrollar capacidades de gestión y capacitarse en la elaboración y presentación 
de proyectos de inversión. Tales proyectos de inversión son puestos a 
consideración de agencias gubernamentales o de empresas privadas.  

TEMA – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
JUSTIFICACIÓN 
Para los profesionales de Ingeniería es de suma importancia conocer el contexto 
económico general en el que van a ejercer su profesión, para lo cual requieren los 
conocimientos básicos sobre la teoría económica y familiarizarse con los términos 
económicos de mayor importancia. 
CONTENIDO 

• Ingeniería económica. Conceptos básicos de Ingeniería Económica: Interés. 
Equivalencia. Flujo de Caja y Diagrama de flujo de caja. Factores de interés 
compuesto y su utilización. Fórmulas, factores y uso de tablas de interés. 
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Tasas de interés nominal y efectivo. Cálculo de tasas de interés efectivo. 
Utilización de factores múltiples.  

• Localización de valor presente, valor futuro, series uniformes y gradientes 
desplazados. Ejercicios. Otros métodos de comparación de alternativas: 
Período de recuperación, relación beneficio costo. Concepto de 
depreciación y métodos utilizados. 

• Microeconomía. Objeto y método en la economía. Conceptos de valor. 
Teoría del equilibrio en el mercado: oferta y demanda. El mercado de 
productos bajo condiciones competitivas. Curvas de oferta y demanda. 
Enfoques conceptuales de la demanda. Teoría de la producción. Curvas de 
costos, costos fijos y variables. Costos marginales. Competencia 
imperfecta: Oligopolio y Monopolio.  

• Variable en Macroeconomía, contabilidad de ingresos nacionales. 
Determinación del PIB y PNB. Teorías en macroeconomía: Teoría clásica y 
teoría Keynesiana. Conceptos y políticas económicas en cada teoría.  

• El dinero y la banca. Funciones y tipos de dinero. Teorías sobre la inflación. 
Sistema de crédito. Sector externo en la Economía. Comercio internacional. 
Papel del estado. 

 

TEMA – ANÁLISIS FINANCIERO  
JUSTIFICACIÓN 
Desarrollar habilidades y destrezas para la gestión, elaboración y evaluación de 
proyectos introduciendo al estudiante en los conceptos básicos del análisis 
financiero y en la toma de decisiones. 
CONTENIDO 

• Concepto del valor del dinero en el tiempo 
• Concepto de interés simple, compuesto, anticipado, vencido 
• Relaciones de equivalencia: Valor presente, futuro, anualidades, gradientes 
Modelos de evaluación de proyectos financieros 


