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Planificación Anual Asignatura  
SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA 

INGENIERIA CIVIL 
Año 2022 

DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido María Inés Montanaro 

Categoría Docente Profesor asociado 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL Código: X5.1 

Carrera Ingeniería Civil 

Plan de estudios 2004 

Ubicación en el Plan 

Antes del 3er año  

Duración Anual 
 

Carácter Requisito Carga horaria total (h) 20 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

Experimental 0 Problemas ingeniería 0 Proyecto - diseño 0 Práctica sup. 0 

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas No posee 

Aprobadas No posee 

Requisitos cumplidos No posee 

Contenidos mínimos 

Los contenidos a desarrollar son: Evolución histórica de la Ingeniería Civil. La Ingeniería Civil en la 
Argentina. Definición de los alcances profesionales. Perfil profesional. Áreas de desarrollo de la 
Ingeniería civil. El plan de estudio y el desarrollo de las habilidades del ingeniero. Impacto de la 
ingeniería civil en la calidad de vida de la sociedad. 
 
 
 
 

Depto.  al cual está adscripta la carrera Ingeniería Civil y en Agrimensura 

Área No corresponde 

Nº estimado de alumnos 50 

OBJETIVOS 

El Seminario de Introducción a la Ingeniería Civil tiene por objetivo introducir a los alumnos en el campo de la 
Ingeniería Civil y sus aplicaciones; en los problemas propios de la profesión; en las herramientas disponibles 
para abordar las situaciones problemáticas y en la implicancia que la misma tiene en el desarrollo económico y 
social del país 

 

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

Es una actividad de formación de 20 horas, con certificación de REQUISITO CUMPLIDO. 
En este espacio el alumno tomará tempranamente contacto con el campo profesional de la Ingeniería Civil, el 
plan de estudio de su carrera, el desarrollo histórico de la ingeniería y tendrá la oportunidad de conocer 
diferentes perfiles de egresados de la FIO, etc. 
De esta manera se prevé confirmar la vocación por la Ingeniería y en especial por la carrera que han elegido. 
El alumno deberá realizar el Seminario de Introducción a la Ingeniería Civil antes de comenzar a cursar las 
asignaturas obligatorias correspondientes al tercer año de la carrera. 
 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 
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El Seminario se desarrolla en ocho encuentros de manera tal de cubrir los contenidos mínimos y lograr los 
objetivos planteados durante todo el año y la entrega de una actividad que consiste en entregar un breve 
informe sobre la defensa de Trabajo final de carrera que asistió.  
Para ello los encuentros se realizarán con profesionales de la Facultad, con Autoridades, profesores de la 
carrera, graduados y alumnos de Ingeniería Civil. 
Por otro lado, se trabaja con la identificación de los problemas propios de la profesión y se brinda a los alumnos 
herramientas para el abordaje de problemáticas sencillas. Algunas de ellas deberán ser resueltas en horario no 
presencial y defenderse en instancia oral. 
 

Trabajos experimentales 

No corresponde 
 

Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

No corresponde 
 

Recursos didácticos 

 
Plataforma moodle y Proyector 

Estrategia de evaluación de los alumnos 

Regularización de la asignatura 

El seminario es un requisito, para cumplirlo  los alumnos deberán asistir al menos al 80% de los encuentros 
y entregar una actividad.  

Promoción de la asignatura 

No corresponde 

 

 

Examen Final 

No corresponde 

 

 

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

 

 

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 

1  Evolución histórica de la Ingeniería Civil. 
Definición de los alcances profesionales. Perfil 
profesional. Áreas de desarrollo de la Ingeniería 
civil. 

 

2  El plan de estudio y el desarrollo de las 

habilidades del ingeniero. Entrega del enunciado 
de la Actividad 1 sobre proyecto final. 
 

 

3  Charla con alumnos avanzados de la carrera para 
conocer diferentes experiencias de intercambio 
estudiantil, actividades sociales-humanísticas,pps, 
etc .  
 

 

4  Charla con graduados de la Facultad  sobre su 
experiencia laboral y sus inicios profesionales. Los 
graduados se desempeñan en distintas áreas de 
desarrollo de la Ingeniería Civil 

 

5  Charla sobre nuevos desafíos de la ingeniería civil  
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e Ingeniería Sostenible.  

6  Exposición sobre materiales (Oscar Cabrera)  

7  Exposición sobre estructuras (docente o/y invitado 
a designar) 

 

8  Exposición sobre hidráulica y vías de 
comunicación(docente a designar) 

 

    

Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 
María Inés Montanaro Profesor Responsable 

Oscar Alfredo Cabrera Profesor Colaborador 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

 

Principales equipos o instrumentos 

No corresponde 

 

Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula Si Laboratorio No Gabinete de computación No Campo No 

Otros 

 

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No 

Examen Libre No 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  

No corresponde 
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Programa Analítico Asignatura SEMINARIO DE 
INTRODUCCION A LA INGENIERIA CIVIL 

 (código: X5.1) 

Departamento responsable Ingeniería Civil y en Agrimensura Área No corresponde 

Plan de estudios 2004 

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2021 

Primer Encuentro  
Evolución histórica de la Ingeniería Civil. Definición de los alcances profesionales. Perfil profesional. Áreas de 
desarrollo de la Ingeniería civil.  

 
Segundo Encuentro  
El plan de estudio y el desarrollo de las habilidades del ingeniero. Entrega del enunciado de la Actividad 1: sobre 
proyecto final 

 
Tercer encuentro  
Charla con alumnos avanzados de la carrera para conocer diferentes experiencias de intercambio estudiantil, 
actividades sociales-humanísticas,pps, etc . Conocer los objetivos y actividades que se desarrollan en la Asociación 
de Estudiantes de Ingeniería Civil de nuestra Facultad. 
 

Cuarto encuentro  
Charla con graduados de la Facultad  sobre su experiencia laboral y sus inicios profesionales. Los graduados se 
desempeñan en distintas áreas de desarrollo de la Ingeniería Civil.  

 
Quinto encuentro  
Charla sobre nuevos desafíos de la ingeniería civil e Ingeniería Sostenible. Ing. Irassar 
 
Sexto encuentro  

Exposición sobre materiales (Oscar Cabrera) 
 

Septimo encuentro  

Exposición sobre estructuras (docente o/y invitado a designar) 
 

Octavo  encuentro  

Exposición sobre hidráulica y vías de comunicación(docente a designar) 
 

Bibliografía Básica 

 
KRICK, Introducción a la Ingeniería y al Diseño en la Ingeniería. Editorial Limusa. México. 1996, 240 p. 

 

WRIGTH, Paul. Introducción a la Ingeniería. Addison-Wesley. Iberoamericana. E.U.A. 1934. 310 p 

 

Bibliografía de Consulta 

 

 

Docente Responsable 

Nombre y Apellido María Inés Montanaro 

 

Firma 
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Coordinador/es de Carrera 

Carrera Ing. Civil 

 

Firma 

 
 

Director  de Departamento 

Departamento  

 

Firma 

 

 

Secretaria Académica 

 

Firma 

 

 

 

vrahhal
Texto tecleado
Viviana Rahhal


