
3.6.2. Organización del plan de estudios 

Las experiencias educativas obligatorias del plan de estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Naval equivalen al 85%. Las experiencias educativas optativas 
conforman el 15% del total del plan de estudios. Lo que equivale a un total 358 
créditos obligatorios y 54 créditos optativos (de los que el estudiante cubre 24 
obligatorios, que representa el 6% de créditos para obtener el grado), además de 
un bloque de 18 créditos de elección libre, conformando 412 créditos totales del plan 
de estudios. 

Para obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Naval el alumno debe alcanzar 
382 créditos, organizados como a continuación se presenta: 

Área de Formación Créditos 
Proporción 

(%) 

Área de Formación Básica General (AFBG) 20 5% 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina 
(AFID) 

99 26% 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 179 47% 

Área de Formación Terminal (AFT) 66 17% 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 18 5% 

Total  382 100% 

La proporción de horas teóricas y horas prácticas por área de formación del plan de 
estudios de Ingeniería Naval se conforma de la siguiente forma: 

Área de Formación 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 

Área de Formación Básica General (AFBG) 0 0 

Área de Formación Iniciación a la Disciplina 
(AFID) 

35 29 

Área de Formación Disciplinar (AFD) 64 51 

Área de Formación Terminal (AFT) 8 17 

Área de Formación de Elección Libre (AFEL) 0 0 

Total  107 97 

Total en % 52.45% 47.54% 

 
La estructura del plan de estudios incluye experiencias educativas obligatorias y 
optativas. Para obtener el grado el estudiante deberá cursar:  
 

Experiencias Educativas Créditos % 

Obligatorias 358 94 

Optativas 24 6 

 



Dentro de la estructura curricular del plan de estudios de Ingeniería Naval se incluye 
el tronco común de las ingenierías 2020: 

 

Tronco Común  
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Créditos  

Cálculo de una variable 3 2 8 

Ecuaciones diferenciales  3 2 8 

Métodos numéricos  2 2 6 

Álgebra Lineal  3 2 8 

Total 11 8 30 
 

Las trayectorias en las que el estudiante podrá cursar el programa de estudios 

son:  
 

 

Tiempo Periodos Promedio de créditos por periodo 

Estándar  8 48 

Mínimo  7 55 

Máximo  12 32 

El programa educativo se conforma por 6 áreas de conocimiento:  

Academia de Área Básica 

La academia del área Básica actúa y opera como un cuerpo colegiado de profesores 
de la Entidad y cuyo fin es realizar actividades académicas que conlleven a 
fortalecer el quehacer educativo e institucional de nuestros docentes y estudiantes 
en los cuales se encuentra experiencias educativas básicas de la Ingeniería Naval 

Academia de Diseño Marino 

La academia de Diseño Marino está compuesta por profesores que se reúnen en 
un cuerpo colegiado de la entidad y cuyo fin es realizar actividades académicas que 
conlleven a fortalecer el quehacer educativo e institucional en los cuales se 
encuentra experiencias relacionadas con el proceso de diseño de buques y 
sistemas flotantes. 

Academia de Ingeniería Marina 

La academia de Ingeniería Marina está compuesta por profesores que se reúnen en 
un cuerpo colegiado de la entidad y cuyo fin es realizar actividades académicas que 
conlleven a fortalecer el quehacer educativo relacionado con fortalecer las 
experiencias educativas relacionadas con el equipamiento de buques y sistemas 
flotantes. 



Academia de Estructuras Marinas 

La academia de Estructuras Marinas está compuesta por profesores especialistas 
en el área de las estructuras que se reúnen en un cuerpo colegiado de la entidad y 
cuyo fin es realizar actividades académicas que conlleven a fortalecer el 
quehacer educativo relacionado con fortalecer las experiencias educativas 
relacionadas con la evaluación del comportamiento mecánico de las estructuras de 
los buques y sistemas flotantes. 

Academia de Hidrodinámica 

La academia de Hidrodinámica está compuesta por profesores especialistas en el 
área de la hidrodinámica que se reúnen en un cuerpo colegiado de la entidad y cuyo 
fin es realizar actividades académicas que conlleven a fortalecer el 
quehacer educativo relacionado con fortalecer las experiencias educativas 
relacionadas con la evaluación del comportamiento de los buques y sistemas 
flotantes en condiciones de normales y adversas que pudieran estar expuestos.  

Academia de Producción 

La academia de Producción está compuesta por profesores especialistas en el área 
de la producción que se reúnen en un cuerpo colegiado de la entidad y cuyo fin es 
realizar actividades académicas que conlleven a fortalecer el quehacer educativo 
relacionado con fortalecer las experiencias educativas relacionadas con los 
procesos de reparación, construcción, diseño de buques y sistemas flotante. 

Las experiencias educativas que conforman cada academia por área de 
conocimiento se presentan a continuación:  

Academia de Formación Básica General 

1. Literacidad digital 

2. Pensamiento crítico para la solución de problemas 

3. Lengua I 

4. Lengua II 

5. Lectura y escritura de textos académicos 



 

 Academia de Área Básica 

1. Física 

2. Algebra y Geometría  

3. Química 

4. Cálculo de una variable 

5. Álgebra Lineal 

6. Algoritmos y programación 

7. Cálculo multivariable 

8. Métodos numéricos 

9. Ecuaciones diferenciales 

10. Probabilidad y estadística 

11. Metodología de la investigación 

 

Academia de Diseño Marino 

1. Introducción a la Ingeniería Naval 

2. Dibujo de ingeniería naval 

3. Hidrostática y estabilidad 

4. Fundamentos de diseño naval y producción 

5. Herramientas para análisis de diseño naval 

6. Diseño naval 

7. Proyecto de diseño naval 

 Academia de Ingeniería Marina 

1. Termodinámica 

2. Sistemas auxiliares marinos 

3. Ingeniería Marina I (sistemas de propulsión) 

4. Ingeniería eléctrica marina 

5. Ingeniería Marina II (Diseño de sistemas de transf. de potencia) 

6. Motores térmicos  

7. Sistemas de control marinos 

8 Electrotecnia aplicada a la ingeniería naval 



Academia de Estructuras Marinas 

1. Ciencia de materiales 

2. Estática 

3. Fundamentos de Mecánica de Materiales 

4. Mecánica de materiales  

5. Dinámica 

6. Análisis y diseño de estructuras navales 

7. Construcción de estructuras navales 

8. Análisis de elemento finito de estructuras navales 

 

Academia de Hidrodinámica 

1 Mecánica de fluidos 

2 Hidrodinámica, resistencia y propulsión 

3 Maniobrabilidad y comportamiento en la mar 

4 Dinámica del buque y sistemas flotantes I 

5 Teoría y práctica de CFD marina 

6 Dinámica del buque y sistemas flotantes II 

Academia de Producción 

1 Ingeniería del medio ambiente marino 

2 Inglés técnico naval 

3 Normatividad marina 

4 Sistemas de manufactura marinos 

5 Introducción a los Negocios marítimos  

6 Inspección naval 

7 Planeación estratégica 

8 Control de calidad y confiabilidad 

9 Desarrollo de documentos técnicos en inglés 

 

  



Las experiencias educativas se clasifican por modalidad como a continuación se 
presenta:  

Modalidad Experiencias educativas 

Taller 

Literacidad digital 

Lengua I 

Lengua II 

Dibujo en ingeniería naval 

Experiencia recepcional 

Modalidad Experiencias educativas 

Curso Taller 

Pensamiento crítico para la solución de problemas 

Lectura y escritura de textos académicos 

Álgebra Lineal 

Cálculo de una variable 

Ecuaciones diferenciales 

Métodos numéricos 

Introducción a la Ingeniería Naval 

Inglés técnico naval 

Herramientas para análisis de diseño naval 

Análisis y diseño de estructuras navales 

Electrotecnia aplicada a la ingeniería naval 

Proyecto de diseño naval 

Control de calidad y confiabilidad 

Planeación estratégica 

Desarrollo de documentos técnicos en inglés 

Análisis de elemento finito de estructuras navales 

Ingeniería Marina II (Diseño de sistemas de transf. de 
potencia) 

Motores térmicos  

Teoría y práctica de CFD marina 

Dinámica del buque y sistemas flotantes II 

Sistemas de control marinos 



Modalidad Experiencias educativas 

Curso 

 

Física 

Algebra y Geometría  

Química 

Ciencia de materiales 

Algoritmos y programación 

Cálculo multivariable 

Probabilidad y estadística 

Ingeniería del medio ambiente marino 

Hidrostática y estabilidad 

Estática 

Termodinámica 

Fundamentos de diseño naval y producción 

Fundamentos de mecánica de materiales  

Normatividad marina 

Sistemas de manufactura marinos 

Mecánica de materiales  

Mecánica de fluidos 

Sistemas auxiliares marinos 

Introducción a los Negocios marítimos  

Metodología de la investigación 

Dinámica 

Diseño naval 

Hidrodinámica, resistencia y propulsión 

Ingeniería Marina I (sistemas de propulsión) 

Inspección naval 

Maniobrabilidad y comportamiento en la mar 

Dinámica del buque y sistemas flotantes 1 

Ingeniería eléctrica marina 

Construcción de estructuras navales 

 

Práctica  Servicio social  

Estadía 
profesional  Estadía profesional  



Las experiencias cursativas del plan de estudios son:  

1. Literacidad digital 

2. Pensamiento crítico para la solución de problemas 

3. Lengua I 

4. Lengua II 

5. Lectura y escritura de textos académicos 

6. Dibujo de ingeniería naval 

7. Algoritmos y programación 

8. Servicio Social 

9. Experiencia recepcional 

10. Estadía profesional 

Las experiencias no cursativas del plan de estudios son:  

1. Introducción a la ingeniería naval 

2. Física 

3. Algebra y geometría  

4. Química 

5. Ciencia de materiales 

6. Cálculo de una variable 

7. Álgebra lineal 

8. Ingeniería del medio ambiente marino 

9. Cálculo multivariable 

10.   Métodos numéricos 

11 Ecuaciones diferenciales 

12 Probabilidad y estadística 

13 Hidrostática y estabilidad 

14 Estática 

15 Termodinámica 

16 Inglés técnico naval 

17 Fundamentos de diseño naval y producción 

18 Fundamentos de mecánica de materiales  

19 Normatividad marina 

20 Herramientas para análisis de diseño naval 

21 Sistemas de manufactura marinos 



22 Mecánica de materiales  

23 Mecánica de fluidos 

24 Sistemas auxiliares marinos 

25 Introducción a los negocios marítimos  

26 Metodología de la investigación 

27 Dinámica 

28 Diseño naval 

29 Análisis y diseño de estructuras navales 

30 Hidrodinámica, resistencia y propulsión 

31 Ingeniería marina I (sistemas de propulsión) 

32 Electrotecnia aplicada a la ingeniería naval 

33 Inspección naval 

34 Maniobrabilidad y comportamiento en la mar 

35 Dinámica del buque y sistemas flotantes 1 

36 Ingeniería eléctrica marina 

37 Proyecto de diseño naval 

38 Construcción de estructuras navales 

39 Planeación estratégica 

40 Control de calidad y confiabilidad 

41 Desarrollo de documentos técnicos en inglés 

42 Análisis de elemento finito de estructuras navales 

43 Ingeniería marina II (Diseño de sistemas de transf. de potencia) 

44 Motores térmicos  

45 Teoría y práctica de CFD marina 

46 Dinámica del buque y sistemas flotantes II 

47 Sistemas de control marinos 

A continuación, se presentan las experiencias educativas con prerrequisitos para 
ser cursados:   

 Pre-requisitos  Experiencias educativas  

1. Lengua I Lengua II 

2. Álgebra y geometría  Cálculo de una variable 

3. Literacidad digital  Algoritmos y programación 

4. Cálculo de una variable Cálculo multivariable 

5. Cálculo multivariable Ecuaciones diferenciales 



6. Ecuaciones diferenciales Mecánica de fluidos 

7. 
Mecánica de materiales 

Análisis y diseño de estructuras 
navales 

8. 
Mecánica de fluidos 

Hidrodinámica, resistencia y 
propulsión 

 


