INGENIERÍA
civil ambiental
¿qué es?

Desarrollarás tu potencial en:

Brinda soluciones sostenibles, técnica y ambientalmente factibles a
problemas de gestión de recursos hídricos y de saneamiento.
Realiza estudios de impacto ambiental, de saneamiento, de
manejo integrado de cuencas y de diseño de obras hidráulicas.
Dirige la gestión ambiental de empresas del sector privado y

INGENIERÍA ESTRUCTURAL
Diseño de estructuras sismo resistentes de concreto y
acero con énfasis en obras hidráulicas.

ordenamiento territorial.

plan de estudios
Medio Ambiente
Algoritmos y Programación Básica
Pensamiento cuantitativo
Ciencias de la Vida
Comunicación efectiva
Química 1
Introducción a la Ingeniería
Civil ambiental
inglés
Coaching para la excelencia

estadística 1
Biología General
Ciudadanía global
Física 1
Cálculo 1
Química 2

año 2

Guatemala en el contexto mundial
física 2
geología
Cálculo 2
Álgebra Lineal 1
ecología

Retos ambientales y sostenibilidad
Estadística 2
Mecánica 1 (Estática)
Dibujo CAD
Ecuaciones Diferenciales
Investigación y pensamiento científico

año 3

resistencia de materiales 1
topografía general
mecánica de fluidos 1
Análisis Estructural 1
Análisis químico del Aire, Agua y Suelo
Ecología Aplicada

Resistencia de Materiales 2
SIG y Geodesia
análisis estructural 2
Evaluación Ecológica
Curso selectivo (Formación General)
Emprendimiento e Innovación

año 4

hidráulica general
Métodos numéricos
Curso selectivo (Formación General)
Concreto 1
Estructuras de Acero 1
Ingeniería Económica

Concreto 2
Estructuras de Acero 2
Hidrología
Ingeniería Sanitaria
Economía Ecológica
Curso selectivo

Introducción a la Ingeniería
sismo resistente
Saneamiento ambiental
Mecánica de Suelos
Gestión Integrada de recursos hídricos
Energía Renovable (Ingeniería Mecánica)
Diseño e Innovación 1

Diseño de Obras Hidráulicas
diseño estructural
Dinámica ambiental
Cimentaciones
Formulación y evaluación de proyectos
Diseño e Innovación 2

año1

año 5

año 6

Analiza el entorno del ser humano y determina los impactos
y degradaciones provocadas por actividades antropogénicas.
Aborda temas como saneamiento y gestión integrada de
recursos hídricos.

Administración
de proyectos de obra civil
Desarrolla las competencias de gerencia y administración de
empresas y proyectos, en el diseño, planeamiento y
ejecución de proyectos civil-ambientales.

ENERGÍA RENOVABLE
impacto medio ambiental y maximizar la sostenibilidad
de su construcción.

Gestión de Proyectos
Estudios y evaluación de impacto ambiental
Manejo de recursos naturales
Biología de la conservación
Legislación y economía Ambiental
Ingeniería Sanitaria 2

ing

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

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

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

