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Información del Programa  
 

Duración: 2 Años  

Periodo Escolar: Semestral  

Materias: 15  

Créditos: 77 

Horario de clases: Viernes de 17:00 a 21:00 horas, Sábado de 8:00 a 14:00 horas  

Inicio de Periodo escolar: Enero (Anual)  

Año de creación: 2012  

 

Maestría en Ingeniería con opción terminal en: 

 • Construcción 

 • Geotecnia 

 • Estructuras* 

 • Sistemas Eléctricos de Potencia* 

 • Tránsito y Transporte 

* Opciones terminales inscritas al PNPC de CONACYT 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad con oportunidad de tramitar becas para 

estudiantes de tiempo completo. 

 

 

Costos  
 

Concepto Nacionales  Extranjeros 

Curso propedéutico $3,500.00 770 USD 

 

 

Objetivo  

 Formar profesionales de alto nivel en ingeniería, útiles a la sociedad.  

 Proponer proyectos de infraestructura bajo un enfoque de desarrollo social 

sustentable que involucren la solución de problemas del medio ambiente, geotecnia, 

estructuras, vías terrestres, agua potable, generación de energía, sistemas eléctricos, 

edificaciones diversas, apoyando con esto el desarrollo socioeconómico de México.  

 Abordar en forma integral los proyectos de infraestructura y medio ambiente que 

abarquen la planeación, el análisis, el diseño, los criterios de construcción y de 

evaluación de las estructuras, fundamentando su viabilidad y factibilidad con el 

apoyo de la tecnología informática.  

 Analizar las consecuencias de las decisiones técnicas de los proyectos de 

infraestructura,  incluyendo los aspectos éticos, socioeconómicos y ambientales de 

estas decisiones con una visión integral y sustentable.  

 Realizar investigación y proyectos terminales de carácter profesional, docente o 

empresarial para generar nuevos conocimientos, métodos y criterios en ingeniería.  

   



Requisitos de ingreso  

El curso propedéutico se llevará a cabo los viernes de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 

8:00 a 14:00 horas. Los aspirantes a inscribirse al curso propedéutico y que ya se hayan 

entrevistado con el coordinador de la maestría de su interés, deben acudir a la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado ubicada en el edificio  ING2  planta alta, del 20 de 

junio al 8 de julio, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, para entregar la siguiente 

documentación: 

 Formato de admisión que deberá solicitar al correo posgradoicv@gmail.com 

 Título profesional* 

 Cédula profesional* 

 Acta de nacimiento* 

 Certificado de calificaciones de Licenciatura (promedio mínimo de 8.5), si no 

aparece su promedio general, es necesaria una constancia de promedio del programa 

de licenciatura 

 Currículum Vitae resumido (una cuartilla) 

 CURP 

 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro 

 Cursar y aprobar con calificación mínima de 8.5 las materias del curso propedéutico 

 Alumnos extranjeros deberán presentar documentos apostillados o legalizados en la 

embajada de su país 

 Pago de derechos (imprimir su ficha bancaria en la página www.ingenieria.buap.mx 

– sistema de pagos referenciados) 

 

*copia notarial en tamaño carta de buena calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permanencia  

1. Cumplir con el reglamento de pagos de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  

2. Al final del primer año se debe tener un avance mínimo del 50% de la tesis.  

3. A juicio del comité académico de posgrado se deberá presentar un examen sobre el 

avance de la tesis.  

 

Requisitos de Egreso  

 Acreditar los 77 créditos totales correspondientes al posgrado.  

 La maestría deberá concluirse en un periodo que no exceda de 2.5 años, contando 

desde el inicio de la primera asignatura.  

 Haber egresado con un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). Si el promedio 

fuera menor, el alumno deberá presentar un examen general de conocimientos 

previo al examen de grado.  

 El alumno deberá presentar su trabajo de titulación y su réplica en examen oral.  

 

Calendario de Actividades 

 

15 de junio al 9 de julio y del 

1 al 25 de agosto 2016 

Entrevistas* e inscripción al curso propedéutico 

 

2 de septiembre al 12 de noviembre de 2016 

Curso propedéutico 

 

80 horas 

Duración de curso propedéutico 

 

15 de noviembre de 2016 

Publicación de aceptados 

 

16 de noviembre al 3 de diciembre de 2016 

Inscripción a la maestría 

 

8 de enero de 2017 

Inicio de clases de la maestría 

 

*Para entrevista deberá agendar su cita vía telefónica 



Plan de Estudios  

Propedéutico  
 

•Matemáticas  

•Introducción al Posgrado  

 

 

CONSTRUCCIÓN  

1° Semestre  
 

•Matemáticas Aplicadas  

•Fundamentos de Ingeniería  

•Computación Aplicada a la Construcción  

 

2° Semestre  
 

•Ingeniería de Costos  

•Administración de Empresas Constructoras  

•Planeación y Control de Obra  

•Seminario de Titulación I  

 

3° Semestre  
 

•Diseño y Construcción de Pavimentos  

•Evaluación de Proyectos  

•Tecnología del Concreto  

•Seminario de Titulación II  

 

4° Semestre  
 

•Optativa I  

•Optativa II  

•Optativa III  

•Seminario de Titulación III  

 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA  

1° Semestre  
 

•Matemáticas Aplicadas  

•Fundamentos de Ingeniería  

•Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia  

 

2° Semestre  
 

•Mercado de Energía y Servicios de Transmisión de Energía  



•Transitorios Electromagnéticos  

•Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia  

•Seminario de Titulación I  

 

3° Semestre  
 

•Técnica de las altas Tensiones  

•Estabilidad de Sistemas Eléctricos de Potencia  

•Redes de Distribución  

•Seminario de Titulación II  

 

4° Semestre  
 

•Redes de Comunicaciones  

•Calidad de Energía  

•Tópicos Selectos de Sistemas de Sistemas Eléctricos de Potencia  

•Seminario de Titulación III  

 

 

ESTRUCTURAS  

1° Semestre  
 

•Matemáticas Aplicadas  

•Fundamentos de Ingeniería  

•Análisis Matricial de Estructuras  

 

2° Semestre  
 

•Comportamiento d Elementos de Concreto  

•Dinámica Estructural  

•Método del Elemento Finito  

•Seminario de Titulación I  

 

3° Semestre  
 

•Comportamientos de Elementos de Acero  

•Estructuras de Mampostería  

•Ingeniería Sísmica  

•Seminario de Titulación II  

 

4° Semestre  
 

•Optativa I  

•Optativa II  

•Optativa III  

•Seminario de Titulación III 



GEOTECNIA  

1° Semestre  
 

•Matemáticas Aplicadas  

•Fundamentos de Ingeniería  

•Geología  

 

2° Semestre  
 

•Geotecnia I  

•Geotecnia II  

•Laboratorio de Geotecnia  

•Seminario de Titulación I  

 

3° Semestre  
 

•Diseño y Construcción de Pavimentos  

•Mecánica de suelos Aplicada  

•Diseño y Construcción de Cimentaciones  

•Seminario de Titulación II  

 

4° Semestre  
 

•Optativa I  

•Optativa II  

•Optativa III  

•Seminario de Titulación III  

 

TRANSITO Y TRANSPORTE  

1° Semestre  
 

•Matemáticas Aplicadas  

•Fundamentos de Ingeniería  

•Ingeniería de Transito I  

 

2° Semestre  
 

•Ingeniería de Transporte I  

•Ingeniería de Transito II  

•Ingeniería de Transporte II  

•Seminario de Titulación I  

 

3° Semestre  
 

•Diseño y Construcción de Pavimentos  

•Evaluación de Proyectos  



•Ingeniería de Sistemas de Transporte  

•Seminario de Titulación II  

 

4° Semestre  
 

•Optativa I  

•Optativa II  

•Optativa III  

•Seminario de Titulación III  

 

Cursos Optativos  
 

•Geotecnia Aplicada a la Construcción  

•Control de Calidad y Especificaciones  

•Tópicos Selectos de Geotecnia I  

•Tópicos Selectos de Geotecnia II  

•Proyecto Geométrico de Carreteras y Vialidades  

•Conservación y Operación de Obras Viales  

•Auditoria de Obra Pública  

•Tópicos Selectos de Construcción I  

•Ingeniería de Cimentaciones  

•Ingeniería de los Prefabricados  

•Proyecto Geométrico de Carreteras y Vialidades  

•Conservación y Operación de Obras Viales  

•Legislación y Administración del Transporte del Sector Público  

•Tecnología del Transporte y Manejo de Carga  

•Tópicos Selectos de Ambiental I  

•Tópicos Selectos de Ambiental II  

•Estabilidad Estructural  

•Tópicos Selectos de Estructuras I  

•Tópicos Selectos de Estructuras II  

•Impacto Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOTECNIA  

Cursos Optativos  
 

•Dinámica de Suelos  

•Vías Terrestres  

•Agua Subterránea  

•Ingeniería Sísmica Geotécnica  

 

 

 

Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento  

 Análisis Estructural e Ingeniería Sísmica  

 Ingeniería Geotécnica e Ingeniería Ambiental  

 Infraestructura y Sistemas de Tránsito y Transporte,  Tecnología de la Construcción  

 Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas, Energías Alternativas  

 

 

 

 

 

Temas que Integran las Líneas de Investigación  

CONSTRUCCIÓN  

 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y 

LADERAS.  

 PROPIEDADES MECÁNICAS  DE LOS MATERIALES PARA 

CONSTRUCCION.  

 METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  

ESTRUCTURAS  

 ANÁLISIS SISMICO DE ESTRUCTURAS.  

 VULNERABILIDAD DE EDIFICIOS HISTÓRICOS.  

GEOTECNIA  

 ESTABILIDAD DE TALUDES.  

 ANÁLISIS SISMICO DE ESTRUCTURAS TERREAS.  

 FLUJO DE AGUA EN SUELOS.  

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA  

 ELECTRÓNICA DE POTENCIA.  



 PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.  

 APLICACIÓN Y USO DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y MEDIOS 

MOTRICES.  

TRÁNSITO Y TRANSPORTE  

 IMPACTOS DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE.  

 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.  

 PROSPECTIVA DEL SISTEMA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.  

 

 

 

 

Perfil de Ingreso  

 Interés por la problemática de diseño en ingeniería.  

 Sentido de organización, iniciativa y creatividad.  

 Habilidad para construir relaciones espaciales con una visión de conjunto.  

 Tendencia a la comprensión, manejo y análisis de principios matemáticos y físicos 

para su aplicación en los procesos de diseño y construcción de obras y sistemas 

eléctricos de potencia.  

 Imaginación e innovación.  

 Inclinación al diseño de estructuras con enfoque de sustentabilidad.  

 Deseo de desarrollarse en empresas relacionadas con la ingeniería.  

 

 

Informes 

 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

Edificio ING2, planta alta, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla 

Teléfono: (222) 229 5500 ext. 7618 

Correo electrónico: posgradoicv@gmail.com 

www.ingenieria.buap.mx 
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