INGENIERÍA
civil industrial
¿qué es?

conocerás áreas
de ingeniería como:
Desarrollarás
tuESTRUCTURAL
potencial en:
INGENIERÍA
Diseña estructuras sismo resistentes atendiendo las
normativas nacionales vigentes.

Analiza, diseña y construye estructuras, instalaciones
electromecánicas e hidrosanitarias con énfasis en el buen uso y
conservación de los recursos naturales.

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Diseña estructuras
sismo resistentes atendiendo las
Ingeniería
Hidráulica

Analiza, diseña, implementa y administra sistemas de construcción

normativas
vigentes.
Diseña
tuberías,nacionales
canales, obras
civiles en mares, ríos y lagos.

humanos físicos y tecnológicos.
Gestiona proyectos, así como empresas de construcción poniendo en

IngenieríaGeotécnica
Hidráulica
Ingeniería
Diseña tuberías, canales, obras civiles en mares, ríos y lagos.

Diseña cimentaciones al determinar las propiedades de los
suelos y la interacción suelo-estructura.

toma de decisión.

Ingeniería Geotécnica

plan de estudios

Diseña cimentaciones al determinar las propiedades de
Administración
los suelos y la interacción suelo-estructura.

año1

año 2

año 3

año 4

año 5

año 6

Dibujo CAD
Pensamiento cuantitativo
Ciencias de la Vida
Comunicación efectiva
Química General
Introducción a la Ingeniería Civil
InglÉs
Coaching para la excelencia

Estadística 1
Algoritmos y Programación Básica
Ciudadanía global
Física 1
Cálculo 1
Materiales 1

Guatemala en el contexto mundial
Física 2
Geología
Cálculo 2
Álgebra Lineal 1
Microeconomía

Retos ambientales y sostenibilidad
Estrategias de Manufactura
Mecánica 1 (Estática)
Estadística 2
Ecuaciones Diferenciales
Investigación y pensamiento científico

Resistencia de Materiales 1
Topografía General
Mecánica de Fluidos 1
Análisis Estructural 1
Mecánica de Suelos
Curso selectivo (Formación General)

Resistencia de Materiales 2
Ingeniería de Métodos 1
Análisis Estructural 2
Cimentaciones
Macroeconomía
Emprendimiento e Innovación

Hidráulica General
Gestión de Proyectos
Ingeniería de Métodos 2
Concreto 1
Estructuras de Acero 1
Dispositivos eléctricos

Concreto 2
Estructuras de Acero 2
Termodinámica
Ingeniería Sanitaria
Dispositivos electromecánicos
Curso selectivo (Formación General)

Introducción a la Ingeniería sismo
resistente
Seguridad industrial
Refrigeración y Acondicionamiento
de Aire
Ingeniería Económica
Energía Renovable (Ingeniería Mecánica)
Cálculo Económico y contable

Contabilidad de costos
Diseño Estructural
Investigación de operaciones
Administración
Eficiencia Energética en edificaciones
Curso selectivo

Ingeniería de Plantas
Gestión de Calidad
Ingeniería de la Producción
Análisis estadísticos de
datos y simulación
Administración Financiera
Diseño e Innovación 1

Selectivo de Mercadotecnia o Minería
de datos
Selectivo de Ingeniería Social o de
Impacto ambiental
Curso selectivo
INGENIERÍA DE PROYECTOS
Administración de la cadena de
Suministro
Diseño e Innovación 2

ing

director de carrera
MBA Robert Godo Levensen
rgodo@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21546

Aplica las teorías y técnicas administrativas para desarrollar
competencias de gerencia, administración de empresas y
proyectos.

Administración
Aplica las teorías y técnicas administrativas para desarrollar
competencias de gerencia, administración de empresas y
Logística
proyectos. procesos y producción

Estructura un sistema de operaciones en base a modelos de
logística para la optimización de procesos con un enfoque
analítico.

Logística procesos y producción
Estructura un sistema de operaciones en base a modelos
de logística para la optimización de procesos con un
Economía
y Finanzas
enfoque analítico.

interpretar resultados y tomar decisiones en una visión
sistémica.

Economía y Finanzas
para interpretar resultados y tomar decisiones en
una visión sistémica.

acércate al
equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Tel. 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

