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1. Nombre, número celular y correo electrónico de la persona que fungirá como enlace 
con Tele UV. 

Juan Carlos Ramírez Muñoz 

Celular: 2281135485, 

Correo:  juanramirez02@uv.mx 

 

2. Nombre de las personas que elaboraron la ficha informativa. 

 

Ce Tochtli Méndez Ramírez  

Juan Carlos Ramírez Muñoz  

Juan de la Cruz Soto Sabino 

Jesús Martín Santamaría López 

 Mtra. Miriam Ramírez Rojas 

Dr. Sergio Márquez Domínguez 

Felipe Mendoza González 

 

3. Fecha del aval otorgado por la Dirección General del Área Académica. 

 

26 de octubre de 2020 Revisión DGAAT para Expo Orienta 2020 

 

4. Datos del plan de estudios. 

a) Nombre del plan de estudios. Ingeniería Civil 

b) Nivel. Licenciatura 

c) Título que se otorga. Ingeniero Civil 

d) Área Académica a la que pertenece. Técnica 

e) Total de créditos del plan de estudios. 420 créditos 

f) Máximo y mínimo de créditos que un estudiante puede cursar por periodo. El plan 
permite una inscripción máxima de 60 créditos promedio por periodo y una 
inscripción mínima de 32 créditos promedio por periodo. Estas cargas se justifican 
de acuerdo a los tiempos de permanencia mínimo y máximo respectivamente del 
plan de estudios. 

mailto:juanramirez02@uv.mx
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g) Tiempo de permanencia máximo y mínimo (periodos). Se contempla una 
permanencia máxima de 13 periodos y una permanencia mínima de 7 periodos. 
Cabe mencionar que la permanencia estándar se establece en 9 periodos. 

h) Objetivo general. Formar profesionistas en Ingeniería Civil con un perfil integral y 
dominio en matemáticas, física, ciencias de la ingeniería afines y ciencias sociales 
pertinentes, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y 
socialmente responsables, con el propósito de aplicar el conocimiento en atender 
problemas sociales mediante la concepción, el diseño, la construcción y la operación 
de infraestructura necesaria para el desarrollo de la civilización humana. 

i) Descripción del plan de estudios (explicar la estructura curricular, las áreas optativas 
o terminales, el enfoque del plan de estudios). El enfoque del plan de estudios está 
pensado y orientado a formar ingenieros capaces e independiente con una sólida 
formación teórica y científica general con mentalidad emprendedora, creador de su 
propia fuente de empleo; con formación integral, con una perspectiva y visión tanto 
del contexto nacional como del internacional; líder, vinculado con la industria, capaz 
de trabajar en equipo y comprometido con su entorno social y respetando el medio 
ambiente. El ingeniero civil debe poseer una formación cultural capaz de desarrollar 
las relaciones humanas, para lo cual requiere de conocimientos profesionales, 
sociales, ambientales, valores, ética profesional y autoestima y además debe contar 
con un pensamiento lógico, heurístico, científico, sistémico, capaz de expresar sus 
ideas, flexible para asimilar los cambios, teniendo en cuenta la complejidad de la 
realidad, la educación en ingeniería debe incorporar el enfoque interdisciplinario en 
el análisis y tratamiento de los problemas que se planteen. El plan de estudios se 
compone en su totalidad de 91 experiencias educativas que se dividen en cinco 
áreas: Formación Básica General con 5 experiencias educativas que son comunes a 
todos los planes de licenciatura de la Universidad Veracruzana, Iniciación a la 
Disciplina con 15 experiencias educativas, Formación Disciplinar con 37 experiencias 
educativas, Formación Terminal con 34 experiencias educativas y Formación de 
Elección Libre sin límite de experiencias educativas. El enfoque del plan es flexible 
en cuanto a la duración de permanencia en el programa y la elección de algunas de 
las experiencias educativas del área terminal; es integral respecto a las áreas de 
formación en la profesión como el desarrollo humano; y está basado en 
competencias. Esta edición del plan de estudios contempla 582 créditos totales, de 
los cuales se requiere que el estudiante acredite 420 para la obtención de su título. 
Ello quiere decir que no debe cursar la totalidad de las experiencias del plan sin 
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embargo sí debe acreditar la totalidad de las del área Básica General, Iniciación 
Disciplinar, Formación Disciplinar, y 4 comunes de Formación Terminal, 
complementando el resto de sus créditos con acreditaciones de idioma, el área de 
Formación Libre y el curso de Experiencias Educativas Optativas que de acuerdo a 
las vocaciones particulares de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana que 
ofrecen el plan se tienen contempladas como oferta del Área Terminal. El enfoque 
del plan de estudios va dirigido a atender las necesidades de la sociedad, pero de la 
mano de los avances tecnológicos, del respeto al medio ambiente, de la formación 
de valores y del desarrollo de actitudes. Buscando proporcionar la propuesta de una 
especialidad hacia una rama específica, con una gama de experiencias educativas 
optativas, que permiten al estudiante seleccionar lo que mejor considere para su 
formación profesional. 

j) Fortalezas del plan de estudios ¿Por qué debería estudiar este plan de estudios? 
¿Qué me ofrece este plan de estudios? El Plan de estudios de Ingeniería Civil ofrece 
una amplia gama de experiencias educativas en diversas ramas de la ingeniería civil, 
entre ellas la hidráulica, geotecnia, estructuras, construcción, administración, 
planeación y supervisión de obras, basadas en temas de actualidad. Las ramas de 
origen están enfocadas a atender las necesidades sociales de infraestructura en 
todos los contextos: internacional, nacional y regional resultando en un plan 
dinámico cuyas fortalezas se evidencian con su flexibilidad y versatilidad para 
avanzar dentro del programa educativo acorde con el tiempo y necesidades de los 
estudiantes promoviendo  la movilidad de los alumnos dentro del mismo programa 
educativo de origen o en uno distinto, en instituciones de educación superior del 
país y del extranjero. La ingeniería civil es una de las profesiones de mayor 
crecimiento y demanda profesional en nuestro país y el mundo. Su quehacer está 
relacionado con toda la infraestructura actual de dotación de servicios básicos como 
agua, drenaje y saneamiento, la construcción y conservación de comunicaciones 
terrestres, terminales aéreas, portuarias y la proyección y ejecución de edificaciones 
y estructuras estratégicas como puentes, túneles, presas, hospitales e instalaciones 
industriales por mencionar algunas. Actualmente se requieren más ingenieros civiles 
por dos razones, la primera es el crecimiento demográfico que demanda más 
servicios y la conservación de la infraestructura existente, y la segunda es el relevo 
generacional que demanda la formación de especialistas jóvenes en diversas áreas 
de la ingeniería civil. Así mismo la Universidad Veracruzana es una entidad pública, 
con amplia trayectoria en la oferta de este plan de estudios en la región sureste del 
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país y que celebra convenios nacionales e internacionales que les permiten a sus 
estudiantes una proyección y diversificación en su formación. El plan ha incorporado 
la estructuración de aprendizaje sólido y diversificado en cuatro áreas de 
especialidad: construcción, estructuras, geotecnia e hidráulica; contempla una 
formación integral y flexible que complementa el desarrollo de habilidades 
intrapersonales e interpersonales mediante la práctica deportiva, la apreciación de 
las artes y el compromiso social, las cuales te harán un mejor profesionista consiente 
del mundo que te rodea y de las necesidades y oportunidades de la sociedad en la 
que intervendrás en el mercado laboral.  

k) Perfil de ingreso. El aspirante a ingresar al programa educativo de Ingeniería Civil 
deberá tener dentro de un conjunto de competencias genéricas propias del 
bachillerato la habilidad de: conocer e identificar información y contenidos 
específicos; sistematizar e integrar mediante un lenguaje matemático fórmulas, 
reglas o teorías; clasificar, ordenar y agrupar información; interpretar y aplicar 
mediante situaciones que exigen una estrategia apropiada hacer inferencias, extraer 
conclusiones y solucionar problemas. Deberá tener conocimientos en: Matemáticas, 
Física, Algebra, Computación, Inglés,  Lectura y Redacción. Poseer destrezas como: 
alto sentido práctico, pensamiento analítico y crítico; capacidad de observación, de 
análisis, de síntesis y toma de decisiones; interés por la investigación documental y 
de campo; motivación y capacidad de interpretar, plantear y resolver problemas; 
destreza manual para el manejo de equipo e instrumentos. Mostrar actitudes como: 
deseo de aprender, disposición para el trabajo en equipo, constancia, disciplina y 
orden en el trabajo, respeto y disposición en las relaciones interpersonales, respeto 
y cuidado del medio ambiente, participación en una convivencia cívica y ética en la 
vida de su comunidad, región y el mundo, así como mantener una actitud educadas 
hacia la interculturalidad, la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.  

l) Perfil de egreso. El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Civil poseerá 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán intervenir en 
Identificación, formulación, interpretación, decisión, planificación, resolución de 
problemas, desarrollo y control de procesos de diseño de Ingeniería Civil para 
atender necesidades sociales mediante la aplicación de Principios de Ingeniería, 
ciencias, matemáticas, así como de Normas, Criterios y Recomendaciones 
correspondientes para el diseño y construcción de proyectos con responsabilidad, 
honestidad y ética profesional, siempre trabajando en equipo, con versatilidad, 
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creatividad y liderazgo, en ámbitos como el desarrollo de infraestructura, educación, 
proyección de la sociedad; para que cumplan con necesidades específicas en los 
contextos ambiental, técnico, social, económico y legal. Asimismo, el profesional 
identificará, analizará, propondrá y desarrollará alternativas para la solución de 
problemas de su realidad social a nivel regional, nacional e internacional. 

m) Áreas de desarrollo profesional y laboral. El egresado de la Licenciatura en Ingeniería 
Civil puede desempeñarse en diversas áreas relacionadas con la infraestructura 
productiva, de suministro de servicios básicos y comunicaciones, en cualquiera de 
sus etapas como análisis, proyecto, diseño, construcción, operación, administración, 
conservación o mantenimiento. Tanto desde el sector público en diversas 
dependencias, entidades o niveles de gobierno, como en el sector privado sea en 
organizaciones corporativas, proyectos de ejecución, como contratista o mediante 
el ejercicio libre e independiente de la profesión. Así mismo puede continuar su 
proyección laboral mediante la capacitación continua, la especialización en un área 
profesional o la realización de estudios de posgrado con vocación profesional o de 
investigación. La Ingeniería Civil tiene un campo interdisciplinario, en el cual el 
profesional de la misma interactúa con profesionales de otras ingenierías como la 
mecánica, la topográfica, eléctrica, industrial, además de la arquitectura, la geología, 
por citar algunas; esta situación lleva a tener que analizar cuáles son los retos a los 
que se enfrenta o enfrentará la Ingeniería Civil, y proponer por tanto las medidas a 
tomar para que los futuros profesionistas se puedan preparar para enfrentar y 
asegurar su correcta inserción en el campo profesional. Sería ambicioso condensar 
en los siguientes ámbitos: 

o Construcción 
o Estructuras 
o Geotecnia 
o Hidráulica 
o Administración 
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5. Entidades académicas y regiones donde se ofrece: 

 

Facultad Región 

Modalidad del 
plan de estudios 

(abierto, 
escolarizado, a 

distancia, virtual, 
semi-escolarizado 

y mixto) 

Portal web de la entidad 

Nombre y correo 
electrónico para 

proporcionar informes 
a los aspirantes 

Facultad de 
Ingeniería Civil 

Xalapa Escolarizado 
https://www.uv.mx/ingenieriacivil/ 

 

Juan Carlos Ramírez 

Muñoz 

juanramirez02@uv.mx 

 

Facultad de 
Ingeniería de la 
Construcción y el 
Hábitat 

Veracruz Escolarizado 
www.uv.mx/veracruz/fich 

 

Dr.Juan de la Cruz Soto 
sabino 

 juasoto@uv.mx 

Facultad de 
Ingeniería / 
Programa 

Educativo de Ing. 
Civil 

Orizaba - 
Córdoba 

Escolarizado 
https://www.uv.mx/orizaba/ingenieria/ 

 

Director de la Facultad  

Mtro. Martin Augusto 
Pérez Panes 

augperez@uv.mx  

https://www.uv.mx/ingenieriacivil/
mailto:juanramirez02@uv.mx
http://www.uv.mx/veracruz/fich
https://www.uv.mx/orizaba/ingenieria/
mailto:augperez@uv.mx
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Secretario Académico de 
la Facultad 

Mtro. Gerson O. 
Martínez Guevara 

germartinez@uv.mx 

Facultad de 
Ingeniería 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Escolarizado https://www.uv.mx/coatza/ingenieria/ 
Ing. Jesús Jiménez Rivera, 

jejimenez@uv.mx 

 

Facultad de 
Ingeniería Civil 

Poza Rica- 
Tuxpan 

Escolarizado 
https://www.uv.mx/pozarica/ingenieriacivil/ 

 

Director: 

Dr. Juan Pérez 
Hernández 

 jperez02@uv.mx 

 

Secretario: 

Mtro. Gabriel Juárez 
Morales 

gjuarez@uv.mx 

Dra. Luz María Ramos 
González 

luzramos01@uv.mx 

mailto:germartinez@uv.mx
https://www.uv.mx/coatza/ingenieria/
mailto:jejimenez@uv.mx
https://www.uv.mx/pozarica/ingenieriacivil/
mailto:jperez02@uv.mx
mailto:gjuarez@uv.mx
mailto:luzramos01@uv.mx
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