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Programa de estudio de experiencia educativa 

1. Área académica  

Área Académica Técnica  

2.-Programa educativo  

Ingeniería Civil  

3.- Campus  

Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-

Minatitlán 

4.-Dependencia/Entidad  

Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ingeniería de la 

Construcción y el Hábitat 

 

5.- Código 
6.-Nombre de la experiencia 

educativa  

7.- Área de formación  

Principal Secundaria 

 Topografía y Geomática D AFEL 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos  Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

9 3 3 90  

 

9.-Modalidad  10.-Oportunidades de evaluación  

Curso-Taller ABGHJK=Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos  Co-requisitos  

Ninguno Ninguno 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 10 
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13.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa  14.-Proyecto integrador  

Academia de construcción N/A 

15.-Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

Enero 2020 ---  Junio 2020 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Integrantes de la Academia de construcción 

17.-Perfil del docente  

Licenciado en Ingeniería civil o afín a la Experiencia educativa, con dos años de 

experiencia docente y profesional de tres años en el área de construcción. 

 

18.-Espacio  19.-Relación disciplinaria 

Interfacultades Interdisciplinar 

20.-Descripción  

Esta experiencia educativa se localiza en el Área de Formación de la Construcción, 

cuenta con 2 horas teóricas y 3 prácticas y con un valor de 9 créditos. Su propósito es 

proporcionar los  fundamentos conceptuales para la utilización y aplicación de 

instrumentos y métodos topográficos adecuados en la realización de levantamientos y 
replanteos topográficos; para seleccionar técnicas topográficas a través del análisis y 

aplicación de instrumentos y métodos topográficos considerando la superficie terrestre, 

para su desarrollo se proponen las estrategias metodológicas como el aprendizaje activo, 

la auto instrucción, el auto aprendizaje, síntesis, la técnica exegética e instrucciones. Por 

lo tanto, el desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante la elaboración 

de un plano topográfico. 

 

21.-Justificación  

Los avances en informática, comunicación y medición, así como en el campo de la de 

teledetección espacial han avanzado vertiginosamente, razón por la cual surge la  

necesidad de integrar  dichos conocimientos básicos y disciplinas que auxilian en la 

Ingeniería Civil, de este modo la experiencia educativa Topografía y Geomática, 

contribuye con los fundamentos conceptuales para la utilización y aplicación de 

instrumentos y métodos topográficos adecuados en la realización de levantamientos y 

replanteos topográficos; lo que le ayudara a eliminar incertidumbre  en  la toma de 

decisiones a la hora realizar la proyección de una obra, contribuyendo así en la solución 

de problemas de ámbito profesional. 
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22.-Unidad de competencia  

El estudiante selecciona técnicas topográficas a través del análisis y aplicación de 

instrumentos y métodos topográficos considerando la superficie terrestre en marco de 

responsabilidad, concientización e interés cognitivo con fin de obtener mediciones, 

formar planos, establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas e integrarlas 

en su labor profesional. 

 23.-Articulación de los ejes 

En esta experiencia educativa los alumnos en equipos en un marco de orden y respeto 

mutuo fundamentan el uso de la topografía y la geomática como disciplinas auxiliares 

que les proveen de técnicas, instrumentos y métodos para la discriminación y 

construcción de un plano topográfico que realizaran en equipos. Finalmente hacen una 

presentación de sus propuestas.  

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Topografía  

Definición y objetivos de 

la topografía 

Necesidad de la topografía 

Aplicaciones topográficas  

Manejo     de   equipos        

topográficos: analógico y 

digital 

Levantamiento de 

poligonales (Poligonal, 

azimutes y rumbo) 
Planimetría 

Coordenadas geográficas 

Trabajo de gabinete 

Tipos, trazo y cálculo de 

poligonales  

Escalas 

Planilla topográfica 

Cálculo de coordenadas, 

Cálculo de áreas 

Levantamiento 

Topográfico 

Sistema de Representación 

Planos acotados 

Levantamiento de Plan 

métrico y Altimétrico 

 Redes topográficas 

Conceptualización del 

marco conceptual 

Identificación de 

instrumentos y métodos 

topográficos  

Conocimiento sobre las 

áreas de aplicación 

Discriminación de saberes 

Reflexión selectiva 

Construcción de 

soluciones alternativas. 

Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información entre sus 

compañeros 

Perseverancia en la 

búsqueda de información  

Responsabilidad, 

compromiso y honestidad 

en las propuestas que 

genera. 
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Influencia de la esfericidad 

terrestre 

Proyección topográfica 

Nivelación Geométrica 

Altimetría y Métodos de 

nivelación 

 Instrumentos altimétricos 

Geomática 

Ingeniería Geomática 

Definición de Geomática y 

su relación con las TICS 

Principales ramas de la 

geomática 

Sistemas de Información 

Geográfica SIG 

Definición de SIG 

Teledetección 

Definición, fundamento de 

la teledetección y sus 

elementos 

GNSS. Sistema Global de 

Navegación por Satélite 

Vant 

 

25.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

Auto instrucción  

Auto aprendizaje 

Síntesis 

Técnica Exegética 

Instrucciones 

Pegá carteles o post-it 

 

Evaluación Diagnóstica 

Cuchicheo  

Simposio  

Seminario  

Aprendizaje activo 

Mesa redonda 

Análisis de Casos 

26.-Apoyos educativos  

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros  

Fotocopias  

Antologías 

Problemarios 

Computadora (Software e internet)  

Videos  

Proyector (Cañon) 

Pizarrón  

Plumones 

 

 



Universidad Veracruzana 

Dirección General del Área Académica Técnica 

Licenciatura en Ingeniería Civil  

5 

 

27.-Evaluación del desempeño  

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Exámenes. 

Procedimiento  

Resultado 
Claridad 

Orden 

Aula 60 % 

Portafolio (tareas, 

casos de estudio, 

etc.). 

Procedimiento  

Resultado 

Claridad 

Orden 

Aula / extramuros 20 % 

Proyecto 

integrador 

Procedimiento  

Resultado 

Claridad 

Orden 

Extramuros / aula 20 % 

 

28.-Acreditación  

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con idoneidad y 

pertinencia la evaluación de desempeño, es decir, que en ellas haya obtenido cuando 

menos el promedio de 60% del total, además de cumplir el porcentaje de asistencia 

establecido en el estatuto de alumnos 2008. 
 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

Botella, et al (2011). Introducción a los Sistemas de Información Geográfica y 

Geotelemática. Editorial UOC. 1a ed. Barcelona. Disponible en: 

http://books.google.co.ve/books. Consultado en marzo de 2014.  

Castro, R. (1999). Sistema para el seguimiento y análisis de tierras mediante Teledetección. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Disponible 

en: http://goo.gl/7ZOMRe. Consultado en mayo de 2014.  

CHUECA PAZOS, M. Topografía. Dossat S.A., Madrid 1983 

Domínguez M. Y Belda M. Topografía y sistemas de información geográfica.  
Fundación Instituto de Ingeniería. Centro de Procesamiento Digital de Imágenes. (2005). 

Curso Introductorio a la Geomática. Caracas.  

Fundación Instituto de Ingeniería. Centro de Procesamiento Digital de Imágenes. (2005).  

García, E. (2007). Análisis visual de imágenes. Modulo VII: sistema de información 

geográfica y teledetección. Master en Ingeniería Medioambiental y Gestión del Agua 

2006/2007. Universidad de León. Documento en línea disponible en 

http://goo.gl/gXFi8v. [Consultado en mayo de 2014].  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (2009). Curso fundamentos de percepción remota. 

Documento en línea disponible en http://goo.gl/TORlmC. [Consultado en Mayo 2014]. 
Instituto Geográfico De Venezuela Simón Bolívar, (2011). Lectura e Interpretación de 

Mapas. Disponible en: http://goo.gl/Rc4YIf. Consultado en agosto de 2014.  
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López M.; Martínez E. Y Blasco J.J. Topografía para estudios de grado: geodesia, 

cartografía, fotogrametría, topografía. 2009  
Martínez, J y Martín, P. (2010). Guía Didáctica de Teledetección y Medio Ambiente. 

Consultado Julio 2014. Disponible en http://goo.gl/AeGqJX. 

Muñoz C. Problemas básicos de topografía. Planteados y resueltos.  

Sánchez A. Problemas de métodos topográficos. Planteados y resueltos 
 

http://geomaticaperu.blogspot.com/2010/02/. Consultado Julio de 2014.  

http://goo.gl/QJYx5H. Consultado Marzo de 2014.  

http://geomaticaperu.blogspot.com/2010/02/. Consultado Julio de 2014.  

http://geomaticaagua.blogspot.com/2011/06/. Consultado junio de 2014.  

http://www.inegi.org.mx/. Consultado Mayo de 2014.  

http://www.rena.edu.ve. Consultado Julio 2014. 
Complementarias 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Cálculo de Posicionamiento 

Geodésico. México, INEGI 1974 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sistema de Coordenadas en 

Geodesia México, INEGI 1978 

 

 

http://goo.gl/AeGqJX

