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OBJETIVOS EDUCACIONALES INGENIERÍA CIVIL 

 
 
 

Descripción de Objetivos Educacionales 

OE1 
Los egresados tendrán la capacidad de analizar y 
solucionar problemas en proyectos de infraestructura en 
cualquiera de sus etapas. 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE1-CD1 

Los egresados ocuparán puestos tales como: 
a) Residentes de Obra 
b) Supervisor de Obra 
c) Superintendente de Obra 
d) Encargado de Proyectos 
e) Calculista de estructuras de concreto 
f) Calculista de estructuras de acero 
g) Analista de precios unitarios 

Descripción de Indicadores 

OE1-CD1-I1 
El 30% de los egresados estarán laborando dentro de 
áreas de diseño, estimaciones, cuantificaciones y 
mantenimiento de proyectos de infraestructura. 
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Descripción de Objetivos Educacionales 

OE2 
Los egresados tendrán la habilidad de dirigir personas 
y grupos de trabajo para la ejecución de proyectos de 
infraestructura en cualquiera de sus etapas. 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE2-CD1 

Los egresados ocuparán puestos de gestión de 
proyectos en áreas de diseño, construcción o 
rehabilitación de infraestructura. 

a) Analista de costos y presupuestos 

b) Licitaciones (tramite de permisos y licencias) 

c) Compras de materiales, herramientas y en su 

caso compra o renta de equipos 

d) Residentes de obra 

e) Supervisores de obra 

f) Superintendentes de obra 

Descripción de Indicadores 

OE2-CD1-I1 

El 30% de los egresados ocuparán puestos tales como: 
Residentes de obra, Supervisores de obra, 
Superintendente de Obra, Analista de precios 
unitarios_ 
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Descripción de Objetivos Educacionales 

OE3 

Los egresados contribuyen al desarrollo de proyectos 
de infraestructura en cualquiera de sus etapas, 
haciendo uso adecuado de los recursos y de las TIC, 
para lograr soluciones funcionales. 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE3-CD1 
Los egresados se posicionarán en industrias de diseño, 
construcción y/o rehabilitación de infraestructura. 

Descripción de Indicadores 

OE3-CD1-I1 
El 25% de los egresados estarán realizando funciones 
como diseñadores, residentes de obra o similares. 

 

Descripción de Objetivos Educacionales 

OE4 

Los egresados reconocen y tienen la capacidad en su 
formación profesional continua, para la innovación en 
los proyectos de infraestructura, haciendo uso de 
nuevas tecnologías. 

Descripción del Criterio de Desempeño 

OE4-CD1 

Los egresados se capacitarán constantemente en 
cursos de actualización profesional y/o posgrado que 
cursarán en: 

a) La industria 
b) Institución de educación superior o centro de 

investigación 
c) Centros de Actualización profesional 

Descripción de Indicadores 

OE4-CD1-I1 
El 10% de los egresados toman cursos de actualización 
profesional de acuerdo con su área de desarrollo. 

 
 


