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CIVIL

La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando sus
características específicas y su finalidad, y como portadora de los valores
del Evangelio, forma profesionales capacitados y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad boliviana en un permanente diálogo entre
la ciencia y la fe integrando ésta con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad, para que promuevan, como
agentes de cambio, libertad, dignidad y justicia social, especialmente
entre los más necesitados.

Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 216 - 214 - 310

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

72139221

Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.

Kilómetro 9, carretera al norte
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A

La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la
comunicación del saber para el bien de la sociedad.
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El Ingeniero Civil aplica
conocimientos de matemáticas,
física, química y ecología, así
como tecnológicos, para planificar,
diseñar, calcular, construir y
operar obras de infraestructura,
de forma técnicamente correcta
y económicamente viable, que
satisfaga las necesidad de la sociedad
para su desarrollo y su buen vivir.
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Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.

www.ucbscz.edu.bo

Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.

ucbscz

UCatolicaSC

u.catolicascz

u.catolica1scz
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Porque con la UCB tu principal característica será la integridad y solidez de los
conocimientos técnicos, científicos y morales. Así podrás atender con eficiencia
los requerimientos que genera el desarrollo de nuestra sociedad mediante la
planeación, diseño, ejecución, conservación y operación de obras civiles, sin
olvidar la conservación del medio ambiente y la constante búsqueda de la
innovación.

1º AÑO

Introducción a la Ingeniería Civil
Cálculo I
Álgebra Lineal
Física I y Laboratorio

Dibujo Técnico Computarizado
Física II y Laboratorio
Cálculo II
Probabilidad y Estadística I

Geología
Computación para Ingeniería Civil
Antropología y Valores

2º AÑO

Ecuaciones diferenciales Ordinarias
Metodología de la Investigación
Topografía
Estructuras Isostáticas

Materiales de Construcción
Tráfico y Vialidad
Análisis numérico
Sistemas de Información Geográfica

Mecánica de suelos y laboratorio
Hidrología
Resistencia de Materiales
Hidráulica I

3º AÑO

Geotecnia laboratorio
Estructuras Hiperestáticas I
Estructuras de madera
Hidráulica II
Ingeniería Sanitaria I

Carreteras
Cristología y Biblia
Elementos Finitos
Estructuras Hiperestáticas II
Estructuras Metálicas

Ingeniería Sanitaria II
Tecnología del hormigón y
laboratorio
Optativa 1

4º AÑO

Pavimentos y laboratorio
Estructuras de hormigón armado I
Análisis estructural por elementos finitos
Instalaciones en Edificios
Gestión ambiental de proyectos civiles

Maquinaria de construcción
Doctrina Social de la Iglesia
Estructuras de hormigón armado II
Fundaciones
Hormigón pretensado

Obras Hidráulicas
Dirección y administración de obras
Construcciones civiles
Optativa 2

5º AÑO

Asignaturas

Puentes
Práctica pre-profesional

Taller de Grado I
Gestión de Proyectos

Taller de Grado II

ASIGNATURAS
OPTATIVAS

Riego y Drenaje
Hidráulica Fluvial
Hidrogeología Básica

Topografía Aplicada a Obras Civiles
Aeropuertos
Ferrocarriles
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¿Por qué en la UCB?
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Movilidad Estudiantil

Título en Provisión
Nacional

Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.

La UCB pertenece al
Sistema Público de la
Universidad Boliviana.
Tenemos la facultad para
emitir títulos en provisión
nacional, reconocidos
dentro y fuera del país.

Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN
Graduación por
Excelencia
Tesis de grado
Proyecto de Grado
Trabajo Dirigido

Actividades
asociadas

Mercado laboral

• Visitas técnicas desde el primer semestre.
• Constante capacitación extracurricular en temas de
actualización.
• Asistencia a congresos Nacionales e Internacionales en las
áreas de la Ingeniería Civil.
• Asistencia a conferencias y seminarios con profesionales
destacados de nuestro medio.
• Prácticas Pre-profesional dirigidas de acuerdo a tu área de
interés y asistidas por un docente.
• Empleo de Tecnología Informáticas de última generación.

Como Ingeniero Civil podrás trabajar en empresas constructoras,
empresas de ingeniería, instituciones estatales y ONG’s. Estarás
capacitado en:
• Planificación, organización, control y dirección de obras civiles.
• Calculo estructural de edificios, puentes y otros.
• Diseño de redes de agua potable, alcantarillado, canales de
drenaje y plantas de tratamiento de aguas.
• Proyectos de carreteras y vías de comunicación en general.
• Estudios de mecánica de suelos y materiales de construcción.
• Consultorías independientes.

