
 

 

 

                                                                  “Sueña, Crea y Vive… UEA” 

INGENIERIA CIVIL ESLI14201472 

 

Duración: 4 años / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

El alumno puede cursar materias de acuerdo a la oferta  y sus tiempos disponibles en relación a créditos 

HORARIOS: 

De lunes a viernes Turno vespertino de 6:00 a 9:00p.m pm .El alumno puede tomar las materias que estén 

dentro de su horario disponible.   

En caso de que por horario no pueda tomar todas las materias que deban de ser, el alumno deberá la materia 

y es responsabilidad del alumno si su licenciatura le toma más tiempo para graduarse. 

 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350 

1 Inscripción/ Re inscripción $1,650.00 a fecha de pago (semestral) es considerado a partir de tu  inicio de 

clases. (Pasando fecha programa de pago existe un cargo extra)    

6 Parcialidades de $ 3,000(en el semestre) 

1 pago de Semana Cultural  $ 150.00   (semestral)  (Cuando lo indique la institución)               

Pago de credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma semestralmente $ 150.00 

(semestral)   Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (semestral) 

NOTA: En caso de que quiera pagar el semestre completo, el alumno obtiene un descuento adicional a su beca del 5% 

aplicado a concepto “parcialidades”. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (3 copias) 

1) Acta de nacimiento original (reciente) y 3 copias 
2) Certificado de bachillerato original y 3 copias 
3) 3 copias de Identificación oficial (INE / Pasaporte) 
4) 3 copias del CURP 
5) 3 copias del Comprobante de domicilio (reciente) 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS  (4 AÑOS) 

 

INGENIERIA CIVIL 

 

CALCULO DIFERENCIAL 
 

EDIFICACION  I 

ESTATICA 
 

ALCANTARILLADO 

DIBUJO CONSTRUCTIVO 
 

ESTRUCTURAS  II 

QUIMICA BASICA 
 

COSTOS Y PRESUPUESTOS  I 

CONOCIMIENTO DE MATERIALES 
 

CULTURA DE LA CALIDAD 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA 
 

TALLER DE REDACCION 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

  

  
 

  

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 

EDIFICACION  II  

HIDRAULICA 
 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

CALCULO INTEGRAL 
 

CIMENTACIONES 

ALGEBRA LINEAL DINAMICA 
 

ADMINISTRACION DE OBRA 

MAQUETAS  
COSTOS Y PRESUPUESTOS  II 

 
URBANISMO 

COMPUTACION 
 

  

   
EDIFICACION  III 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO 

  
 

ESTRUCTURAS METALICAS 

 
 

REGLAMENTACION DE CONTRUCCION 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICAS 

ADMINISTRACION 
 

  

TOPOGRAFIA 
 

SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA 

ECUACIONES DIFERENCIALES 
 

LEGISLACION EMPRESARIAL 

INGENIERIA ECONOMICA 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

CONTABILIDAD 
 

EVALUACION DE PROYECTOS 

 CAT BASICO  
DEONTOLOGIA 

 
  

  
 

 OPTATIVAS 

RESISTENCIA DE MATERIALES 
 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

GEOLOGIA 
 

COMPUTACION 

INSTALACIONES 
 

CAT BASICO 

ESTRUCTURAS  I 
 

CAT AVANZADO 

MECANICA DE SUELOS 
 

TALLER DE REDACCION 

CAT AVANZADA 
 

URBANISMO 

  
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

 

  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Objetivo General  
 
Formar profesionales en el campo de la Ingeniería Civil integrales e innovadores (as) con conocimientos científicos-técnicos 
constantemente actualizados, liderazgo, ética, compromiso social, capacidad creativa y de innovación para la planeación, análisis, 
diseño, construcción y administración de obras de infraestructura y edificación, considerando al mismo tiempo una formación socio- 
humanística que permita integrar  y coadyuvar profesionalmente en el desarrollo de la sociedad en la que está inmerso. 
 
 
Perfil de egreso:  
 
 
 
CONOCIMIENTO 
 

 Dominar los fundamentos y tener conocimientos de física, matemática y química que le permitan comprender y desarrollar las ciencias de la 
Ingeniería Civil. 

 Tener los conocimientos básicos de estructuras geotécnica, hidráulica, construcción, sanitaria, sistemas y transportes que le permitan 
proponer soluciones a los problemas que atiende la Ingeniería. 

 Tener dominio en el área de computación y comunicación grafica para su uso eficaz en la solución de problemas 

 Tener conocimientos generales de administración. 

 Conocer la sociedad donde se va a desarrollar el ingeniero civil, así como sus recursos y necesidades. 

  
 
HABILIDADES 
 

I. Ser capaz de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería civil  a la solución integral de problemas concretos 
II. Habitacionales: casas y edificios 
III. Urbanas: redes y sistemas de tratamiento, abastecimiento y drenaje de agua, pavimento y sistemas de vialidad y transporte 
IV. Industriales: sistemas de tratamiento, abastecimiento y drenaje de agua, naves industriales, sistemas de soporte, rigidización y cimentación 

de equipo y maquinaria diversos. 
V. Infraestructura: carreteras, incluidos puentes y túneles, aeropuertos, ferrocarriles, obras marítimas , presas, obras de irrigación y 

abastecimiento de agua así como obras hidroeléctricas. 
VI.  

 
APTITUDES 
 
 Atender los problemas de la Ingeniería desde una visión inclusiva de la problemática global de los fenómenos sociales 
 Buscar la optimización de uso de los recursos tanto humanos como materiales. 
 Tener espíritu de servicio para la sociedad. 
 Tener actitud de respetar los valores, costumbres y tradiciones de las comunidades afectadas por las obras. 
 Tener una actitud de respeto  por los derechos que implica la dignidad de la condición humana. 
 Ejercer la profesión de manera responsable, atendiendo a los principios y valores éticos que obligan a la probidad y honestidad 
 Tener actitud de respeto por el medio ambiente. 
 Asumir prácticamente la necesidad de una constante actualización. 
 

 

 

 

 

 

 



ESTIMADO ALUMNO, ES IMPORTANTE ESTÉS ENTERADO DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Para que cada semestre tu beca quede aplicada los requisitos son los siguientes: 

 

1) Contar con tu re-inscripción y primer parcialidad pagadas 

2) Cumplir con tus horas becario 

(Si cuentas con una beca del 30 %  debes cumplir con 30 horas becario en el semestre por 

ejemplo, existen muchas formas que se te aprueben las horas becario en caso de que no puedas 

hacerlas en el plantel de UEA) 

3) Mantener promedio de 8.5 (En caso de que no cumplas tu beca bajará un 5% el siguiente 

semestre) 

4) Contar con los pagos cubiertos del semestre anterior (no adeudos) 

5) Pagar la renovación de la beca 

6) No contar con extraordinarios 

7) No contar con materias a recursar 

 

 

Debido al cuidado del nivel académico que existe en  UEA, la academia solicita al alumno UEA: 

 

El alumno deberá  tener sus pagos cubiertos para ingresar a clases y realizar sus exámenes 

 

VINCULO DE SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL ESCOLAR PARA ALUMNOS: 
uea.mx/zona_alumnovta 
Servicios: 
 

 Solicitud o reposición de credencial 

 Solicitud de trámite y servicio escolar 

 Re-cursar  materia 

 Reportar a un docente 

 Reportar un equipo o anomalía 

 Renovación de beca 

 Horarios e inicios de clases 

 Solicitud de carta de no adeudo 

 Solicitar factura 

 Solicitar cita especial para revisión de horarios 

 Tramite de equivalencia (revalidación de materias) 

 Horarios 

 Solicitar pase para clase o examen por suspensión 

 Descarga tus referencias de pago de parcialidad 

 OTROS 

UEA CENTRO UNIVERSITARIO 
www.uea.mx 

 
UEA PLANTEL PUERTO VALLARTA  Av. Revolución # 558, Crucero “Las Juntas”            1143774 

 

UEA PLANTEL GUADALAJARA                  Av. Américas 250.Col. Ladrón de Guevara36 15 13 33/38 25 24 24 

http://www.uea.mx/

