
 

 

 

 

 

Ingeniería en Civil 

 

Perfil de  Egreso: 

Conocimientos  
El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Civil tendrá conocimientos para: planear, 
diseñar, construir, dar mantenimiento y rehabilitar obras civiles, tales como: carreteras, 
ferrocarriles, presas, puentes, edificios, sistemas de abastecimiento de agua y de 
eliminación de aguas residuales y obras de protección y encauzamiento en ríos.. Evaluar, 
presupuestar, supervisar y controlar la calidad de las obras. Emplear lenguajes y paquetes 
computacionales como herramientas de la ingeniería civil, además poseerá una conducta 
profesional cimentada en la capacidad, la honradez y la justicia, consciente de subordinar 
el bienestar individual al social.  
 
 
Habilidades  
Sabrá organizar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de diversos sistemas 
de obras; tendrá capacidad en la toma de decisiones; poseerá capacidad de crear 
tecnología propia mediante la investigación; será hábil en la planeación y evaluación de 
proyectos para su rentabilidad y su impacto social, así como en reconocer las 
consecuencias ecológicas adversas; podrá expresarse eficientemente en forma oral, escrita 
y gráfica y coordinar diversos proyectos de obras, el trabajo de grupos interdisciplinarios y 
de especialistas en diversas ramas de la ingeniería civil.  
 
 
Valores  
Tendrá capacidad de mantenerse actualizado sobre las mejores técnicas y procedimientos 
y últimos avances tecnológicos para desarrollar la práctica profesional, tendrá presente la 
importancia de mejorar los niveles de vida de la población a través de la creación de 
sistemas de obras para la producción de bienes y servicios y tendrá conciencia de 
desarrollar su actividad profesional con un sentido de servicio social y con apego a la ética 
que norma la práctica profesional del Ingeniero Civil.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Campos de Acción Laboral 
 
 

El ingeniero civil esencialmente será capaz de desempeñarse como: 

 Proyectista, calculista, supervisor de obra estructural, residente de obra, 
superintendente de obra, contratista y subcontratista, jefe de control de calidad, 
programador de obra y consultor técnico. 

 Podrá desarrollarse en instituciones públicas o privadas o bien en el ejercicio libre 
de la profesión. También podrá dedicarse a la docencia y/o investigación, para lo 
cual se requiere realizar estudios de postgrado. 

 También el sector privado constituye un amplio campo para su desempeño, ya 
sea en empresas constructoras, de consultoría técnica o de planeación, y de 
estudios y proyectos de obras. 

 El ejercicio libre de la profesión es otra opción de fuente ocupacional, 
generalmente como contratista de proyectos y en construcción de obras en 
servicios de consultoría. 

 Las instituciones o dependencias oficiales, federales, estatales y municipales, 
donde el ingeniero civil puede desempeñarse son entre otras: PEMEX, 
INFONAVIT, CFE, CNA, SCAOP, SAPAET, SCT, etc. 

 


