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CURSOS 2020-I MIC 

 

La Maestría en Ingeniería Civil ofrecerá cursos obligatorios, obligatorios de mención y cursos 

electivos en el ciclo 2019-II a nuestros alumnos regulares, postulantes a alumnos libres y de 

articulación. 

 

✅ Plan de estudios ➡️ https://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-civil/plan-de-

estudios/  

✅ Horario completo 2020-1 y requisitos deseables de los cursos obligatorios de mención y 

electivos ➡️ http://bit.ly/MICPUCP2UMl2pX 

 

CURSOS OBLIGATORIOS (REGULARES, ALUMNOS LIBRES Y DE ARTICULACIÓN VERTICAL) 

 MAT805 - Matemáticas Avanzadas para Ingenieros 

Requisito deseable: --- 

Requisitos para alumnos de articulación vertical: Estar en nivel 8 

 1CIV08 - Mecánica Avanzada 

Requisito deseable: conocimientos de Resistencia de materiales 

Requisitos para alumnos de articulación vertical: Haber aprobado Resistencia de 

materiales 2 

 1CIV11 - Proyecto Integrador 

Requisitos deseables: conocimientos de ingeniería civil y manejo del programa 

SAP2000. 

Requisitos para alumnos de articulación vertical: estar en nivel 8 

 

CURSOS OBLIGATORIOS DE MENCIÓN (REGULARES, ALUMNOS LIBRES Y DE ARTICULACIÓN 
VERTICAL) 

 1CIV33 – Análisis del riesgo sísmico 
Requisitos deseables: conocimientos de Ingeniería Antisísmica, estadística a nivel 
intermedio, y de sismología. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: Haber aprobado el curso de Ing. 
Antisísmica. 

 1CIV32 – Recursos hídricos y cambio climático  
Requisitos deseables: conocimientos de Ingeniería de Recursos Hídricos, estadística, 
probabilidades y de alguna herramienta de modelamiento hidrológico. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Ing. de Recursos 
Hídricos. 

 1CIV27 – Ingeniería Sismorresistente  
Requisito deseable: conocimientos de Ingeniería Antisísmica 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: Haber aprobado Ing. Antisísmica 

 1CIV25 – Análisis matricial de estructuras (DOS HORARIOS) 
Requisito deseable: conocimientos de Análisis Estructural 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Análisis Estructural 1 

https://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-civil/plan-de-estudios/
https://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-civil/plan-de-estudios/
http://bit.ly/MICPUCP2UMl2pX
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 1CIV28 – Modelación y análisis estructural de edificaciones existentes  
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Análisis Estructural 2 
Recomendación: matricularse en el curso 1CIV39 – Introducción a la Teoría de 
Elementos Finitos con Aplicación a Ingeniería Estructural en simultaneo.  

 1CIV29 – Exploración, diagnóstico e instrumentación de construcciones existentes – 
Prof. Rafael Aguilar 
Requisitos deseables: inglés avanzado, conceptos básicos de Ingeniería Estructural y de 
materiales de construcción. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: estar en nivel 8. 

 
CURSOS ELECTIVOS (REGULARES, ALUMNOS LIBRES Y DE ARTICULACIÓN VERTICAL) 

 1CIV13 – Comportamiento del concreto armado 
Requisitos deseables: conocimientos de Concreto Armado. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Concreto Armado 1. 

 1CIV15 – Estructuras metálicas avanzadas 
Requisitos deseables: conocimientos de Estructuras metálicas. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Estructuras 
metálicas. 

 1CIV17 – Tecnología del concreto avanzada  
Requisitos deseables: conocimientos avanzados de Materiales de Construcción. 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: Haber aprobado Materiales de 
Construcción. 

 1CIV21 – Temas avanzados de ingeniería: “Gestión de Proyectos de Edificación 
usando BIM y Lean Construction”  
Requisitos deseables: 
– Ser egresado(a) de las especialidades de arquitectura, ingeniería civil, o 
especialidades afines. 
– Conocimientos de estructuras e instalaciones de un proyecto de edificación. 
– Nivel avanzado de lectura del idioma inglés 
– Manejo de AUTOCAD 
– Tener laptop con memoria RAM mínima de 4 GB (es recomendable de 8 GB) con el 
software MS PROJECT instalado y las versiones gratuitas educativas de REVIT y 
NAVISWORKS 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado los cursos 
Planificación en la Construcción y Concreto Armado 1, y estar cursando o haber 
cursado el curso Ingeniería Antisísmica. 

 1CIV39 – Introducción a la Teoría de Elementos Finitos con Aplicación a Ingeniería 
Estructural (CURSO NUEVO) 
Requisitos para alumnos de articulación vertical: haber aprobado Análisis Matricial y 
Mecánica Avanzada. 
Recomendación: matricularse en el curso 1CIV28 – Modelación y análisis estructural 
de edificaciones existentes en simultaneo.  
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