Crecemos para
ediﬁcar un
futuro mejor

PERFIL PROFESIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA
Posee sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Además cuenta con habilidades
y destrezas para el desempeño laboral
en diferentes
áreas
ofrece laCivil
carrera profesional. Tiene
Escuela
Profesional
de que
Ingeniería
competencias para investigar, desarrollar y elaborar proyectos.

FOTO

INGENIERÍA
CIVIL
Formamos ingenieros civiles
con valores y habilidades
académicas interpersonales
para un desempeño
profesional de excelencia.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee sólidos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. Además cuenta con habilidades
y destrezas para el desempeño laboral en diferentes áreas que ofrece la carrera profesional. Tiene
competencias para investigar, desarrollar y elaborar proyectos.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Diez (10) Ciclos académicos

Bachiller en Ingeniería Civil

Ingeniero Civil

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Contamos con el primer laboratorio de
simulación numérica de hidráulica y
estructuras
•Laboratorio de mecánica de suelos, concreto
y pavimentos
•Laboratorio de topografía
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales

•Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador.
•Arzobispado de Ayacucho
•Municipalidad Distrital de Carmen Alto
•S.O.S. Aldeas Infantiles

SERVICIOS
ULADECH
CATÓLICA

DESEMPEÑO LABORAL
•Ingeniero residente en obras
•Administrar y desarrollar los proceso de
construcción en obras civiles
•Áreas según la especialidad (construcciones
civiles, diseño estructural, infraestructura vial,
mecánica de suelos, ingeniería antisísmica y
geodesia satelital)
•Perito consultor

BENEFICIOS
ULADECH
CATÓLICA

Servicios de laboratorio a las empresas constructoras de la región Ancash.
Proyectos de extensión cultural y proyección social a la comunidad.

PLAN DE ESTUDIOS

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deportes
•Movilidad académica y pasantías

•Asesor en tecnología de información
•Diseñar y gerenciar proyectos y obras de ing.
civil.
•Docente universitario

•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje digital
•Centro de Idiomas
•Auditorio

Matemática y lógica

Responsabilidad social I

Comunicación oral
y escrita

Física I

Dibujo técnico I

Nociones de
ingeniería civil

Certif. en actividades
culturales y deportivas

Certificación en uso
intensivo de tecnologías

II

Estadística

Responsabilidad
Social II

Doctrina Social
de la Iglesia I

Matemática I

Física II

Computación en
ingeniería civil

Dibujo técnico II

Química general

III

Responsabilidad
social III

Matemática II

Topografía I

Geometría descriptiva

Estática

Estadística aplicada

Economía

Certificación en
inglés básico I

IV

Responsabilidad
Social IV

Matemáticas III

Topografía II

Geología aplicada
a la ingeniería civil

Dinámica

Tecnología de materiales
de la construcción

Axiología y deontología
general para ing. civil

Certificación en
inglés básico II

V

Responsabilidad
social V

Matemática IV

Resistencia de materiales

Mecánica de suelos I

Mecánica de fluidos I

Tecnología del concreto

Legislación laboral en
ingeniería civil

VI

Responsabilidad
social VI

Caminos

Resistencia de
materiales II

Mecánica de suelos II

Mecánica de fluidos II

Arquitectura

Construcciones

VII

Responsabilidad
Social VII

Tesis I

Hidrología

Análisis estructural I

Pavimentos

Seguridad en
ingeniería civil

Instalaciones eléctricas

Introducción a la gestión
de desastres naturales

VIII

Responsabilidad
Social VIII

Doctrina social de la
iglesia II

Análisis estructural II

Concreto armado I

Abastecimiento de agua
y alcantarillado

Costos, presupuestos
y programación de obras

Certificación en inglés
intermedio II

Certificación en uso
intensivo de tecnologías II

IX

Tesis III

Instalaciones sanitarias

Gestión de proyectos
en ingeniería civil

Ingeniería antisísmica

Concreto armado II

Estructuras hidráulicas

Albañilería estructural

Estructuras de acero

X

Tesis IV

Práctica Pre- profesional

Ingeniería de
cimentaciones

Patología y reparación
en estructuras en ing.

Productividad y control
de calidad en obras civiles

I

Irrigación y drenaje

