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PPESSITACION

El Centro de Evaluación Académica tiene CO90 responsabilidad fundamen-

tal contribuir al rejoradento acalémico mediante la investigación y la eva

luación de las (diferentes clinensiones del quehacer educativo en la Universi

dad de Costa Rica. Los resultados de estas acciones son importantes elemen

tos de juicio que pueden servir a las autoridades correspondientes Laxa de-

finir el rumbo hacia el cual se debe llevar determinada escuela o carrera,

según las necesidades de la profesión y del país en que este se desempeña.

Con el deseo de colaborar awliaoente en la reestructuración curricular

de la carrera de Diplomado en Topografía, este Centro proporcionó asesoría

y coordinó la labor técnica que da cano resultado la nueva estructura del

plan de estudio que se ofrece en este informe.

Liada. Betty Castro Kwong
Directora
Centro de Evaluación Académica
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IHTEODUCCIW

En los palees sCdesarrollados el topógrafo requie re, de acuerdo con
las neeeci,ades contelporáneas, una adecuada formación en los ca< pos téc-
nico-administrativo y jurídico.

Los adelantos científicos y el progreso tecnológico han permitido que
la topografía ejerza una función trascendental, en la realización de los
proyectos.

En nuestro país se ha venido experimentando una nayor demanda de los
servicio de este tipo de es7ecialieta, el cual debe poseer una formación
que responsa a sus expectativas profesioneles.

En otra época, el servicio eue prestaba un 'perito topógrafo' era en
su mayoría empírico. Actualeente esta disciplina ha tenido un marcadc f lo
recieiento científice, que exige de este tipo de funcionario una eejor es
Pecialización.

Es requisito sine qua non que en todo proyecto de construcción ci-
vil, en obras hidráulicas, en desarrollo urbanístico, en cartografía y
fotogramstría y en economía territorial, entre otros, se cuente con los
servicios de un 'perito- (Diplomado en Topografía).

Fundamentalos en los anteriores criterios, el Departamento de Tepe,
grafía de la Facultad de Ingeniería, por medio de su Director y de su gru
ro de profesores, nresent6 al Centro de Evaluación Ae&énica una solici-
tud de asesoría parla adecuar el curriculum a los actuales requerimientos
de esta. discinline.

En tal sentido, después de realizar los COI.biOS pertinentes en el
Plan ¿e Esbudio, se presenta el siguiente documento que contiene, entre
otros aspectos antecc'entes de le carrera, la retodologla que se utili-
zó y los resultados obtenidos.

Se propone en este	 aspecto, la reestructuración curricular
de la carrera de Diplemado en Topografía, del Deporta .tinto de Topografía,
adscrita a la Facultad Je Ingeniería de la Universidad de Costa Rica..

Cabo señalar la destacada participación del Ira; , Uartín Chaverri R.,
así cwo la colaboración que nos 1)rindara durante todo el proceso, el
Inj. Lionel Gutiérrez 7:roe, Director del Denartamento. Igualmente es
justo reconocer la participación : !e un grupo de egresados de dicha ca-
rreray las dos secretarias sefsorita Bernardita Segura y señora Vera
García.



CAPITULO PRI:11n0

AallECMENTES

La carrera de perito tcpégrafo se crea por acuerdo del Consejo•Universita.
rio, de la Universidad de Costa Rica en la sesión celebrada el 21 de dicienbre
de 19154. Ge inicia en el segundo semestre de 19G5 cero un servicio del DE?par-
tamento de Emtensión Cultural, diri gido y mpervisadc ner el Decanato de la Fa
cultad de Ingeniería Civil, aunaue a cargo de un coordinador.

71 14 de ecture Ce 197 r , según neta :lo. 1020-76, el señor Rector aprueba
la creación del PepartaJnento de Topografía, adscrito a la Decanatura de Inge-
niería Civil, nor recomendación del Consejo Universitario, ¿el 213 de julio de
157C.

En 1973, dos resoluciones de la 7icerrectoría de Docencia reconocen a los
estudiantes de Topografía ceno alumos regulares de la Universidad. de Costa pi
ca, con todos sus derechos y deberes• Posteriormente en 1933, el Lic. Jorge
Vindas, coordinador de Ciencias Naturales del Centro :Regional de Occidente, en
vía una carta al director del Pepartarento de Tbnografía, Ing. Rodrigo Vega,
en la que solicita un análisis de la pcsibilidad de desooncentrar la carrera
Ce Diplomado en Tepografla o un tramo de ella. Realizados los tdmites perti-
nentes,se autoriza que la carrera se desconcentre nlediante la resolución de la
Vicerrectoría de Docencia fló. 1520-03.

Luego de varios años de vigencia del Plan de Estudio, se siente la necesi
dad de Someterlo a revisión, con el fin de determinar si responde. a las necesi
dades actuales de la sociedad y realizar los ajustes necesarios. En marzo de
14, se solicita al Centro de Evaluación Académica que brinde la asesoría ne •
cesaria para =n'ir con lo antes emuesto y se nombra una comisión para cue
inicie el traajo. Este se interrunpe por diversas razones y se reinicia en
mayo de 1905.

Esta vez se establece una coriisi6n constituida nor profesores del Departa
rento de Topografía, un representante del Centro regional de Occidente, un re7:
presentante estudiantil y un funcionario del Centro de Evaluación Académica,
quien coordina toda esta actividad.



CAPI= SI2CA:17.Y3

Ccmisi6n encargada de le reestructuración del Plan de EstuJic del Di-
Plomado en Topografía inicia sus funciones el 22 Ce m^ yo de 1985. A partir
72-e esa fed:),a, se reúne periCdicaments cada semana.

1. Cli)jetivos

Los drjetivos que se propone cumplir son los siguientes:

Olajetivo general

N'ecuar el Plan (:.e • EstucUo del Diplomado en Topografía a las nece-
sidades de la sociedad costarricense.

aletivos ,es7ecíficos

Definir el perfil profesional adecuado.
7ealizar un diagnóstico de la situación real de la carrera.
Determinar las discrepancias entre el Plan vigente y el perfil profe-
sional adecuado. •

I-Tcdtloer.,leado•	 •	 • 

El ! lodele que se utiliza parl curmlir con los objetivos propuestos
so muestra en l diagrama lb. 1. Este constituye una adartacilm del mé
te,:o (rae utiliza Segall para el CisClo de cursos (1). Se co	 vlementa
además. con si leCelo le Evaluación Curricular propuesto nor Curdián (2).

regall, Aschler J. etel. 211todo .pare (Use:7-lar cursos en las Ciencias 
Ce la .7a.lud. Edición en espa5O1. Editorial Linasa. l'Iéxico 1978.

Gurdián F. Alicia. ' IcCelo Ce evaluación curricular (717,012 II). Centro
de Evaluación Aca.2,érica. Vicerrectoría (7e. Decencia- UniversidaC
de (7osta :Rica. 1991.
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20 1 Descripción ce las fase71

FA.(12 1

En esta fase su eefirc el perfil nrofesiona3 aJecuado, lo que
.2efirir n1 neffil 1-Tofesional 67)ti'm y analizar el perfil

profesional real.

Perfil profesional óptir ,oI Es el ."..,ese,--pelIo nrofesional
representa la eiecución o nr t. 	satisfactoria ¿le las respon
siiides corresenc'iontes a un profrzional, Este se concreta
definienjo los conociirntos, habiliazi.es y actitudes (1) nue per-
riten no solo la aeaptación a las exigencias y los crxribios socia-
les, incS 	 tanbi6n	 comportarse como un elemento crítico y _trans-
formador.

El trabajo se inicia enwerando las instituciones en las que puede
la!mrar un to.:tgrafo Luego sc solicita a cada una (e estas insti
tuciones la descripción Te las funciones que estos desempeSian en—
los ..iferentes nucstos,

Jna vez c17,:rific'aC,an las funciones se enumeran los conocimien
tos,	 y actitujes, que a juicio ee expertos, les perrniT
ten azsonvolverso en la mjor forma en el cargo.

°	 (j'el perfil profesional real El análisis c'el per
fil -.)rofesional real se refiere a la reco7ilaci6n de infc=ación
relacionada co: el verrlaCcro 'lesenneno ,:701 profesional, en las
ferentes funciones ere le corresponde realizar en el Ilun,:0 del tra
hajo. Esto con el fin f:e conocer si la forwción oue recibieron --
les perrlite rTerenvolverse connetonteTente. En caso contrario, de-
terminar las deficiencias.

Con este pro76(;ito se entrevista a un grupo de doce topógra'
fos, graduaclos en la nri-Jersidad 1.7e Costa 7dca, estos se seleccio
nan de las instituciones ya -amojonadas con anterioriad e tal—
::lodo que todos los puestos (me existen hasta la fecha esta repre
sentados.

(1) 11-2-dlidaC•es, procedimientos :~ lotores o cognoscitivos necesarios para
rz,.alizar la activi,W eescrita sor une responsal)iliCad profesional.

Actitudes.. 1 .7z,..lores, sentjriertos v otros -.1.s...,nectos afectivos Ce una



En la entrevista ellos analizan la relación 'rae existe entre
la real filaci_ laboral y la forrvición que la UniversiJad les ofreció.
De este 7,odb se determinan las deficiencias y virtudes de l actualPlan de Estudio.

- Perfil rrofesi.on:il a2ecuac",o La informción obtenida, al
analizar ol 7Jerfil profesional, se utiliza nosteriormente rara ajos
tar el rerf-il nroloTicml	 dtiere así. el perfil nrofe-
sional &ocua-,o.

7177 2

En la segunJa fase se analiza el Plan dr. EstuCio vigentz, de
acuerdo con los crite=los e2ta5 l oci- -o- nor el COMPE. Se revisan
los cr6Utos totales y --)arcillles, lcs requisitos y correcruisitos,
la asignación Ce orédit¿s nor terso y la cantidal: .5."e ciclos.

Por otra lado se evalúan los, recursos existentes, tanto físi-
cos cwo humaros. En cuanto a recursos físicos , se realiza un in
ventaric	 ecyino con ces;, se cuentzlo 2,.de.lás, se solicita a los
JocenteG que sel"alon las necesi_a2es cue tienen, en ese senti20,
77rz.: ±-p=tir los cursos.

Con =recto a los recuros !-Iumanos se analiza la forrnación y
e]. tino (e nombramiento de los c'.ocentes. Por otro lado se entre-
vista atina Imestra c'z veinte nst/Viantes (15% :le la pdliaciÓn to
tzl,	 cn wxrera) cm el fin Ce obtener informad& sobre el de 
r=cno Ce los ,:ocentzz (retc¿bloglas, uso (7,e recursos 21(1,,zotioos
y otros).

InT7, 3

El --dri7...er s so wra iniciar el trabajo (e reestructuración del
Plan ,j_e Estw2io vigente consiste on analizar en r/U6	 los
cursos cuo se i-pJ,Irtnn en la actuali	 resnonc:bn í.il nueve Perfil
Profesional

enunerar.	 re wciar, wistentas y se realizan las 770

necesarias 	 Los cad-ios en lo :2 conteniCes nrograrátr.
cos:	 a1,7.1nos cursos, se #. 1.iscuten con los 7rofesores
t:as en la --nteria.

En 31 caso cae cambios en los cursos c:e servicio, estos se ana-
lizan con el 7- iroctor cl_e la 7scuele wrresponc:iente. Posterior-
':-,ente so clar-:oran los prorjra¿nas :e los cursos en coorr2inación con
el -ro-2=r Je caz7.a esneci,:, li,:ac: y so c'ilsea 1F, estructura del
nreVo Pian	 FrtucUo,



Cn.PITUTP

1. 7Jefini_ri6n ei Lrfi1 Pro.2esiorn1 al:ccua(lo (Zel íplc oer Tecografía.

TU •to se señala
fez-liana? ef7entialo
z3role.,3ic1191
wliza el Cosc.410

ri DcrJil
tc.-0 estc procle7,o y

en ele<1.1urr'b	 ¿jel perfil pro
pli.ca, en prtner tén:tino	 la definiciÓn Ccl perfil

;"3.0.17:-. poniteriorTente,, cuan-.7.0 se
i. Cl prer..rolesion .A..ie7ografía en el co

c'c se prL.->sen.),:..9. en st.c ceritulo es elpreciuc-bz...,
re..gporY:te r	 furzione3..

Ç-1igiz y ojciw.-tcr: levanta-lentos t	 ricc	 cr	 obras
cnrreterw, cudnos e penetracihn, je-teG	 Ucantarillas, lineas (.1c
tra21,5:55_611 . replanteo ,2,9 urj ,FInizaciones	 canalen, ropresw
f(Jrrocarriles aempnertos, pozo:3 y (-cros.

rzipL:r.tezr y mntrolar dzez

Ejecutar lres 

• 

1‘cYrir,enr-,.ra, levarita-: .int.c.: y replenteo Ce polir.2
r!•: clulc e.1 área camrerv-1.5.. 1_¿.3.- fracoicryr-d.ento Cc ¿-;reas r url.e.-
n'.ns localización de detalles naturales y artificia-
les ., prenzrr• o inte.,r;?re.tar descrircienen 	 tc=enos, inscripciones
en el C 4== .: 7acionr.1, confección r.",e plzmor.1en proyecciÓ.n 7.1orizor.tal
Ctel	 su rnlace ceo el .:lista Ce Proye.-.•cci..;nes Cartográficag en
nso en Ci pr«Inr.

Calr11.3.r y,:-,orris¿u:	 .'e tierra.

. • Gir tn,..k: 'o concerniente al olleto 1:2'e ,ms	 ';.1..cer y revisar
loc planos cer=m7ientez.

'e	 incluyenrlo la
'e .:1111ornaciÓn o txn	 c ae.nos.

intrz.-77retzr 1cr,;¿..rtientos

— 1 • —
.	 !‘i.	 faV.Z."'; 	' tr "r-

- ealizcr le-tmtoc, en prordea0. lnrizont•l.

La Zowación. ce C e trne_r el z7iolorgb-rjo en ri.ogra:,.(.1a	 curaplir es.
funciencr:	 y :::ffyl¿z 1-3,:,,,:ticiraren fart critíca y cznativa en u-. so

[-nTb2/11.-Isl:zn.en el cuarc resizarn 1•1001.



7.

CUADRO No.lz: Restructuraci6n del Plan de Estudio
del DiplcmagsLcILIgnillIaT Perfil
Profesional adecuado.

•nn••n••••••nn••n•

Ca lCCIr TITZITOS HABILIDADES Y T.11.2STREZAS ACTITUD=

nejo Ce aparatos.
-- Capacidad para realizar croquis je

terrenos y trasladarlos a nanas.
Interpretación de la forma ¿el te-
rreno (le acuerdo con las caracte-
rísticas jeol6c;icas (:el
Capacidad ra internretar
HaiiídaC rcra orientarse en el
terreno.
Y'ealización de edicicnes ureci-
7,ac.

- Destreza para realizar observacio
nes cstereoscópicas.

Aplicaci6n de1DríTeros
CapaciOaC por organizacibn del
personal de campo.

atemática.	 .?\_rit-ética, álgebra, gecne
tría. trigoncre-tría,, cálculo ., ratrices.

Física Fluidos, :ecrica anlicaCa
tica y refracci6n.

Geología	 Constitución y estructura Ce
la tierra y sus Tlateriales. Ceología

Topuirofía:;	 I sedición .1:^n Cdstancias to
pografla plana, superficies de nivel Ir
diferencias ti'e elevación, :oagnetiEr..0
la Lrtljula, instrtrientos y -nr-7...ici6n

pcJ igoriales y levantan
cetalles. probákili...'ac les y teoría ,-3e
los errores, trazado de vías, calculo

trazado Ce curvas horizontzdc.,.s y ver
ticales, cálculo ta.1&.es y

tierras, levantmientos suf)terráneos
y túneles, agric,ensura, gecCesia.

:-£.:,•-jo y (.",ar.-1.--..cgrafia	 .131anos y mapar,
trz do Co curvas Ce nivel.

zas y tlu es, Planos Ce agrien
ut'Janil,oción y propiedad !.(-)rizen

tra.	 Z-.c.,.c(!rif-icx)s en 1Ds 7-)royec
cionls	 aJas	 epro_lucción de

y plojacz.,

1\ctituj1 científic
y capacidad atítica.
Conciencia s

Disposición
relacionarse ,J.,71:
otras 7-ersonvi,
Disposición para
asunir responsabi
li:/a( ,es en el Co-
senneZe 2e sus la
,ores.

7,isposición para
enfrentarse y re«
solver situaciones
nuevas.
nreativir:laC para
prmoner nuevas
soluciones a los
problemas.
Fstimación	 log
valores culturalcs
y hwanisticos
la sociedad costa
ricensco



Continuación Cual-ro Mool

COPOCE 1:0:12D../TES Y DESTREZAS	 ACTITUDES

Catastro. Nociones de catastro y sms
aplicaciones. 1-;Exco legal y técnico
J:o la Agri-ensura.

Legislación: arco legal Cril ejerci
cio 1e la topwrafia. Legislación

n.AtaGtro. Pegistro y Colegio je
Ingenie-reno

Ziotog.rErntrIL y Fotointerpre_taciónz

e la oriont.-:'.ci6n :c1 fotcjra.ia0
l]sterocre.L.tituciÓn, .rcctiricaoi6n y
Zotanap2n. Tocri:::, y práctica Ce la
Zotointernretwión.

Patroner, tTrdcos, norms
legalim y t6cnicw e la urbanizaci6n0

kif:Urología e 11. . :ronetria CirJlo
bteorologiz, Cuencez

corrienten, y cal,racteri;tioas.
cien	 cauClale:; y -7,u precesaaiento.

Informática CerputDs -..ores y cale/ -

larlorac, -procirar±ler., . Lenciu7,je para
técnica.- Procgaim...ci6n,

Ccc Tesia Concepto: sere.
ce la tierra tcr:ranc: I.o en cuenta su

y prol ,le:w.sfricos y
ticos al res2ecito0



2. niaonóstico de le situación actual de la carrera.

2.1 Análisis del Plan de Estudio vi(7ente 

En el análisis del Plan de Estudio vigente son utilizados los
criterios -el CON7'.7E cerresnondientos a un niplonado y se sor7alan
las discrepancis existentes.

- Perfil profesional v objetivos

El Tan de Estudio vigente carece de un perfil profesional
claramente def.inio. Lo rlismo puede decirse de los objetivos.
(1'nexc.No.5)

Créditos totales y por ciclos

ne acuerdo con lc criterios del CO T 7TE el ninlomado en To
pografía es una carrera corta, por lo que los créditos totales
deben oscilar entre sesenta y noventa - 	 cu duración se
encuentra entre un n1nino de cuatro ciclos y un ráxino d.e. seis.
Por otra porte se estahlece un mínirNo de ouince cróditos y un
Trlximo Je diecioche Para cada ciclo.

El cuadro 7o.2 'nuestra los crditcs por ciclo y totales
del Plan de estudio.

CUADRO No.2 Reestructuración del Plan de 
EstuJic del niplmade en To
grafra7.- Créditos por ciclos
y total, 19`5

CICLO	 CRFDITY7



-10-

Se o'serva ce en el 7ri7ero y segundo ciclos hay un recar
go	 cré/litos y que el tot1 excecle en seis rTn osturl.io e 15s
curros 7uostra, ruz si se tamanen cuenta únicaTento seis créal-
trs y nc doce, cara  los Estudios Cenerales, (tal copó lo autori-
za la diEposición 1-7 C.el 'ister a de riucación Ceneral) no hay
alcer:'2nte •	cr&:itos (anezo o0/!)

Cr&litos por curso

	

Un créclito wgtn	 es una uni2a valoratíva (Jel tra-
.1-ajo del estu(liEllte, equivale a tres horas reloj de traajo se-•

nanal, (7urante le semanas. 	 La ler cld7e. ser aplicada a una

	

(.7,ty?. ha sijl.o	 is 'fa evaluaa v . .aprd-)ada por el
profesor (1)

L? relaci6n rpe s utilice entre el tils-po asigna:te, al ho
rano -70=1 y 91 asignao al entuJio v tra kajo in(Uvidual
e ser ruv variado, segtin el nivel (1.(5 estuCio o aTe rte curse

un estur'iante. El total de créditos es el resultado
ir el total (in horas entre tres

TonazYb en cuenta lo anterior y en conjunto con los pro
fesores corresponrUentes se revisan los créditcs Je los cur-
sos del Plan de Estur:'.io. e	 edifican posteriormente los cré
( ?itos f.1.0 un curso v se reajustan las horas co otro.

rlequisitos

Te conceptúan domo curses requisitos aquellos cuvos cono
.cimientos, ha'.2iWaCes y Jestrezas debe dcrinar el estudiantié
para peer llevar otro curse.

rn el caso del Plan (le Estudio del T.)iplmado en Topogra-
Ila (anexo. 5) la aprobaci6n-de un ciclo se considera requisi-
to para continuar el siglliente. .(chsérvese el cuac7ro No. 3).

(1) 7n la Universiad de Costa 7ica se asure para diecisiete semanas ya
que esa es la duración ¿Iel ciclo lectivo.



Examen de Admisión

CUADRO No. 3z Reestructuración del Plan .7e Estudio 
4FI77'iplamadc en  Topografía. Repui-
sitos para los cursos específicos de

Carrera en el Plan de Estudio v
gente

CICLO
	

CURO.	 RFOUISITO

T-1002 ribujo Topográfico I
T-1003 Topografía I (T)
T-100/1 Topografía I (P)

II	 T-2002 nibujo Topográfico II
T-2003 Topografía II (T)
T-2004 Topografía II (P)	 Cic	 terior

T-2005 Legislacitin nara To-
Pografí

III	 T•3002 Elementos je Hidrología
T-3005 Topografía III (T)
T-300C TbpograZIa III (P)

T-4002 Ele. Astronomía y
Ceodesia

T-4003 ridrometría
T-400 4, Catastro y Avalúo
T-4005 Tor'cgrafía IV (T)
T-1.00f Tbpcgrafía IV (P)

Cicl	 terior

Cicl' , erior

Ci 1	 terior  

T 5001 Fctogrametría y Fotoin
terpretación

T-5002 1Jr7rNanismo
T-5003 Ajunte de o}-seryaciones

Ceodésicas
T-500 1.! TopografíaV (T)
T-5005 Topografía y (P)          
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'i se toma en cuenta la definición anterior de un curso
rcouisito, se observa que son otros los criterios que se han
utilizado, ya aur es difícil cree se necesite todo un bloque
de "aterias rara poder comprender las sinuientes.

Por otro lado debe tmarse en cuenta la resolución esre-
cial vro. 292-73, er la que se acuerda suprimir en todos los
Planes de Estudio de la Universi -ad de Costa Pica, aquellos
rcouisitos ouc consisten en la apr&ación de un nivel comple-
to par:: ser admitidos er el irrediato superior

Ciclos totales

El Plan de Fstudio está diseflado para cinco ciclos, sin
eT3-)Ilrgo, la Tayerin de los estudiantes requieren seis o más
ciclos rara finalizarlo. Un análisis del tie-mo requerido
rcr los gradwdos on los últimos tres aAos, según	 actas
?el Departa:mente confirma lo anterior (Cuadro No. 4)

CUADRO No.	 7eestructuraciÓn del Plan Je Estudio
?el Diplomado en  Topografía. Ciclos
necesitados por los graduados para
obtener el título. 19"2--1595°

CICLOS CANTIDAD D7 Y...(77DIMTES

3-5 1

5-6 20

7-3 31
9-10 10

11-12 12

13-14 r.

15-16 2

17-19 1

TOTAL 63

FUEUTEJ Actas de la secretaría del. DePartamento
de monografía.
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Todos los aspectos 7encionados fueron objeto de discusión
nor parte de la Ccmisión y corregidos, en la medida de lo posi
tele, en el nuevo Plan de Estudio.

9 .2 Análisis de gecursos

2.2.1 Recursos Físicos

Fi análisis del inventario Je recur¿Osque se rew.
lii6 y la opinión de Jocentes y estudiantes reveló que:

Fl Departamento de Topografía, por la naturaleza de
la carrera que imparto: requiere equino variado para
la realizada.' de prácticas •7..e laboratorio y trabajo
de campn. En algunos cursos ceno Fotogranetría y Fo
tointerpretación no se cuenta con el muino necesario
En este caso específico se piensa gestionar un conve-
nio con el Instituto Geográfico Nacional, para que los
estudiantes realicen. prácticas en esa institución.

Se requiere capacitar a una persona para que dé él man
tenimiento adecuado al equipo existente.

(_7e necesita adquirir equipo rioderno ya que en el carv-
po le la Topografía se ha avanzado mucho en este as-
pecto.

2.2.2 Recursos decentes

'especto a la formación Profesional y al tipo de nan
tiramiento, el neflarta-ento de To pografía cuenta con 2ie
cinueve ,Drofesores, cinco de los cuales pertenecen a Régi-
ren n.cadInico, los restantes catorce son interinos. El
cuadro No.5 -uestra lo anterior, además riel grado acadé-
rico de estos profesores.
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Textos denactnalizados

Escasez en la	 rafízl

Poca coordiraci6n entre los cursos :7e Topografía te6ri-
ces y prácticos

Estos ':erectos se analizan con el nirector del -,enar-
tamento y se buscan las soluciones en algunos casos. y Con
el fin	 su'-sanar lcs nroUemas ¿le	 Tetodológico
se protenje organizar un Taller con los decentes una vez
eue el nuevo Plan Ce Estudio entre en vi rjencia. Por otra
parte, sc nlanea 	 a los docentes para c/uo elaboren
natorial imnrese, con el fin de disminuir el problema 1.7e
la 1-ibliografí,-:.

30 '7e-estructuración del Plan Ce Estudie

Una vez cae se ("efinn el perfil profesional del Diplomado en To-
Pogralí: y se realiza el diagnÓstico ( 1.e la r,ituación actual (Tie la ca-
rrera, se reestructura el Plan	 Estudiovigente.

Lo .mterior con el fin je adecuar el currículo a la nueva definí
ci6n del perfil profesional

r'cs preten-:7,a con este Play? ofrecer al estudiante una formaci6n in
tegral que le Perrita j'enlempearse con eficiencia en su cano de tra7
bajo,	 la vez, se 'masca lorriar un nre -profesional con la formación
y los criterios necesarios para mejorar los procediientos utilizados
en las '-iversas activi(-.ades ¿le su cmretencia.

3.1 r '03.ificacionos realizadas al Plan de Estudio

301. 1 Estructurales:

,u tinto Ce un ciclo a la carrera. 	 .r.7e aumenta de
cinco ciclos a seis, lo rue permite una mejor
ci6n de los cr&'itos por ciclo y la integración c7e una

f eráctica prosional.

Incorporación del a7,o completo de Murnaric:ades,



3.3-2 re centonit'br:

cci6n -"e los corterd'os prorramatims -"e los
curne0

• 

t'e l an cinco tencgrafir, s, tanto :le teoría ocmo Ce
;gráctira, ron c,..t.on cr-:c7‘ re user--, ofrecer al cstui;-In
te el conocir-iento en un nivel (e 1.ificr , lta.:' r,rcgresivo
curo c enellentre en la rcjor eanaei'aC nara
re acuero con la form=56n ccm,-lemcntain eme se le
da. Por ciemnl e los conoci-i entot- matemát5eos ron hMi:
coz para la cornnrensión e algunos cenceDtos de topografía,
nor tal razón 0stos	 ,:le1:«en ofrecerse cuaneo
sen -.ate-,áticas se hayan aCeuiri-7o0

7 1 tema Je nivelación co nasa. ee Tonorrafía II a
Torograffa I vier.? reeuierc t:nicw-ente conoci-ientos
arit-ética. En Tonografín II se intro riuce el r'Uculo
Poligenales,	 coordena:7an y otros Ilsnectos oue rmuie-
ren .-ayoroc conocimientos ie trigononetría y geonetria
analítica,

En el curso 0.e ToPegrafl7t III se eliminan la TZ-
vor parte e los teman .7e CireJlo nor consierarse clue son

=potencia (el ingericro.

En Topografía 111 se profundiza en el tema (e cons
trucci6n e víz.s. 	 oliriina Tonmrafia subterránea y
7Cineles y ce pasa-a Topografía V.

Fi curso de Tonegrafía v es el rue ia s.lfri(o rás
carhios. *7-rt esto se et7orc lará e l  tecla e Agrin'ensura run
arteriorante se trInartír en Tenerrana I, ya que Jid-c
tema recluir= cnnoci-dentos e Legislación y ¿le r"atastre.
-n el curso re dará ónfasir . al tratar este ter-n: a los
asnP.. ctos', nrácticc-.' r"c les. levantar-ientos	 7'.grimensiira,
uso Ce la rimelorjla y romi stos lega l es Ccl catastro y

Cciegir	 Ingerieros.	 ("orresmnr7c a este curso dar
los clmentos de levantamientos 7dCrográficos en las cos
tac (los lc.,mantanientos 7e las corrientes (e agua se ver
en ! -7i(remotrí71). Tam!.-ién ce incluirán los te-ms Ce le-
vantamientos suterrInees y ~les, ya nue éstos ad_rui-
rirán i-lnortancia en le- ,,,Jtos futuros. Otras innovacio
nes que se introCucen son el (7.e control de obra ,' y la to
nograHa Para instalación (e -.1-).min¿-.ria1 calmen nuevos --
oue rerviere el (esarrollo 	 raí

Los cursos Elementos e Astronomía y Ceedeni€,,
7',jute de Observaciones Ceoeésicas sufren un cartio en
el sentiJo de Incerlos "-tir '-rácticos sin entrar en la
geoeesia virltemftica y la rstrononía. Estos últ5: mos te-
7VS con innecesarios oara el "linlemar'o en Topograría.
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Uó e eltdna, sin cr,l-r17o, el cl.'iculo (7.el act-ut ncr ob-
servación e sol, muy necesaria rara el terogrt2o y riuv
fácil de realizar

301.3 TYIsicaci6n (le cursos

71 curso (le Teporjrafía I pasa del primer ciclo al
sequnjo, de Tanera me en el nrirer ciclo el estlCiant
apru&e el rrimer curso .-7e 7.ater7ática.

Los curses c'e LcgislaciH V Catastro se iTmrten er
el -ni—o nivel como cerreonisito cl. re cree convenimte ir
trw1cir un cu= de. Le7islación :7,plicaclo a la sitimción
laboral 7rl topógrafo por lo ie la relación con el cur
so -7,e 'Iatastrc es in'isrensal-le.

El curso Je rkología se traslada al ciclo sunerior
ya que se considera necesario =a un rejor anrcved-aTien
te Ce la Topografía III y las restantes.

El curse de Principios de Informática que se ubica
7-:a al final de la carrera, se sustituye nor Intrc&'cción
al nrccesariento en 77icrocermutaloras. Este se sitúa en
el IV ciclo ya que facilita los cálculos que se realizan
posteriorTente en Topografía III, TV y V 7e considera
que este curse resnoncTe en iejor forra a las necesiCa-
r3es del 71inlomaCo en Topografía,

3.1. ? Tgetodolágicos

o Los cursos de 1- fiCrolog5a, ri(',reretría y 7otograme
tría y Fotointornretación sufren algunos c: rlhios que se
refieren a l os ronteri.'os. WeTás se sugieren carhios
radicales en las rctojologías me se utilizan.

Con remecto a los, cursos de servicio se convers6
con los directores ('e, las rscuelar, erre los o-7recen, de
nodo que el en..5eque -IetcCológico c .ue se len c36 resnorfa
a 1-ls mcesiCar7les de los estuCantes 2Le Topografía. Por
ejemnlo, el curso Ce Ceoloc7í;/ se considera adecuado en
cuanto a contenido: se refiere, pero se solicita a la Es
cuela que se incremertcn 1:v. prácticas.

3.1.5 Cursos nuevos

Se ca,,71ia el curso de CeerTrafía por uno de Carto
grafía, nor cuanto estos conociientos se consieran in-
disrerisles para un tografo3

e introduce un curse ¿le pri7leros auxilios.
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. Con nl caso Je raterlática se hizo -"tu7 lmoo OP. 1?7
'1.71 (-Tu° se incorneran a l Plan tr 	 jel

Ciclo Disico. ,7on resflooto a los cursos c:e Física	 se.
aorta	 curso /o.1 Ciclo sicc pero se 5noor-
,mr- un 11J,cratorio e órtica rara Tcp6gralos, con el
f5r re cu!-ir .arectos cricGl curso no ,t,harce y nue son
h&dcon, La scuela tTe Física nro-usc esto cur:-:o a la
co!lisión e:crm una alternativn., ya r7uo el tersa ri G; Ontica
no se a/-orl7a sino en un curso ,7e, Física avanzac.b. Fste
cucc, e un crx.ri+lo, llenaría las necesiacles el_el Di

310(5 ('tres

Se irce—ora una nráctica nrof,miowl (.i.e se rea
lizará en cliversas instituciones ,-"el raí 	 y en la rivx7i

c'e l o nosi7.1e, se proponra esto en sustitución	 '219-

las 3' horas	 Cormnal Universitario,

3.2	 ¿'el Plan e Estujio

Objetivos Cr_neralcz

.7'1 finalizar el Pian (1e Esturlio el Din -Ion-ajo en Topogrz.fla
será Cara7

1, Localizar nuntos en tres •i'izensiorns soe la superficie
le 'a tiorrs. Txr, l e ,--e-r-c-or"-argión c 	 en, sus caras
trízticas tmorjrafioas y artificiales

renrw...m.:z...r la imortancia	 Topoc:ra:la en el -.71.er7Irro-
11c ¿'el nais y I? nocasi ae, ¿'o 7,roce¿lor con 4±ica, creati
vir5ai y sensr-ili-7a2 social n sus 1:unciones,

30 7 osarrol lar inc,uietu(7.ns nara aOcuirir una formación inte
ejr;-.1 rjue is nerita narticino r die los valern- 'le nuestra
cultura-

n17.jetics 7.T-eciftcos

1. Trazar sol-7e el torren° los nroyectcs elakonvlos mra	 la
constricoi6r ¿lo (Y-ra s o5miles.

Controlar el Plesarrollo Je d-Tas civiles en su aspecto (71-
nomional.

TkItenni= los lineros y '.7.imonsiones	 la propiej.a
con fines	 registro.

4. Interpretar nlanns cartogr5licos,
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303 Estructura el Plan 7e 7st r,n.io	 riplanaCio en TccocraZíz
_______ ----------

A.SIC,17‘Ttn.tr mamo
L T P

717'rOS Y
COPT7gUI51TD5

CPEDITOC

Pri-cr ciclo
Fc- 9123 Curso Integrado (7o. 7,unaniJ'a7";en A ° e

or tiviar ?\rtística 1
:	 ni.25

T-1992
te-'ática tlment,111

ri'ujo Tonográfico 1
2

TOTAL 13

SegunCo ciclo
EC-0123 Curso Integrado (e Fur-enia-es A
EC-0969 Activiclad Artística A 2 1
T-1225 "aterática I 3

Di3-ujo Topográfico II T-lno2 A

T-1993 Topografía I (teoría)
Topografía I (nráctice)

3 '72\--0125
l• 7,-0125

3

OO T-1913
SAL 19

Tercer ciclo
C-(114 neología aplicada 5

FS-9119 Física I
71"- Laboratorio de Cptica nwra

on6grafos 1

UA: 9325 7 .1tenática II 'A--9225 3
w . Cartoqrafía •e,

T--2993 Topografía II Cl T-1993, T 2992
T-1004

T-21vm Topografía II (P) P. Cr."?	 T-2903
Trirkr_,

Cuarto ciclo
CI- 0191 Intreduccióln al procesmiento en

Hicr000rputadoras 13 4
Legislacián para TopEgrafos c 3 co	 T-on 2

rr--/To2 Principios e Coodeni	 I e' 1
Catastro CO¿ T-2905 1

T.-3N)5 Topografía III (T) , ) T-29n3, T-2on4
e-9114 3

T-3onr Topografía III (P) r". co T-3995 2

TOTAL 17
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FPL'17.1")
777 r77.1PCY.7.7A.Er,_

Te-cerfico 1

T-1n12

CNjetivos:

Finalizo el curso el erf-urliante será ca7ez

1) Conocer lo.g irstryrnrtoe y, rrter!ales

2 resarrollar elestrezas en el 	 a rano alzaj.a y con nlantillas (.7e
rotulación.

Cono= 1 7-A s fUfPrwitel7 e3caia 1-tricer, y transforn,aciones.

4 nocalizor	 por r2?' 5..o	 fices yr. rea en coorenadas polares
rect,T-Igularcs.

5 1-lacer croe 	 Je ion terrencg nn nue realice su tre:-.7.jo0

roras: C
r2r6.7itos:

Contenics

1. Introeuccién

1.1 Trztrarterrtoz y -mteriples

1,2 Formatos

20 rotulación

201 Ejcrcicios a 71ano alza¿la

2.2 Letreros

3 n22-kijo Ceomftrico

3.1 Uno e los instrm-_.ntos

102 Prohlerlas. 1e geor-etrIP_ arlielfila al eilmjo

4. Escala

1 ratcrátimr: Je la,s c7,c¿Ila•

Inter-retaeión (31., escalan 1-:ótricas

,^.2 Cm-1'1es	 esc:11,71



-29-

C'xáfiroz y »ir.yrerzs

5.1 Cneor_-, je sP7'enton recto: lineale z. y otros

52 niwjramar:cle'rarran y ci.rculwer.

ro 5f-vjo por ccoreni	 1.rs

G.1 7'iverms	 zon

(5. 9, Ue 1tr,mmort(Tor

Ce l 'Ir'uinar -72 ,7E-ujo

7 n22 ujo por coorr:enaCas rer-it5Lr.gulwes

7.1 Construcci6r çle 1 otric'.rículc.

7.9 ?lotee é:le

Ploteo r'' ‘e una relirson11 por coor,lenedar,

rrerUir.

Crumir en la 1E-retzi	 cerro

(I! 2 C-rcrni s /te P.:.mlor-:-Ic-.1.6n

coord.inat.,grafos
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7,-rre:rfico II 
fl- 7092

C
CrézUtos 4

0.11etivos.-

?,1 finalizar el. curso el cr=tuiante 'er. capaz ,JeJ

(-.	 1 Vace e inte7Yretar 71pncs r)1Drsiétricos y tmeeráficos.

2 ! 7:-cer 71ancs	 agriTensur y cenrcer texk,_ la siología usada en
toa clase ze.- rlaro

3. Calcular surerficics por 7-~(71on prácticon.

Conteni(om

1. r:27ujon e 1anc e acuerdo con el levartmiento planimétrico (sin
cálculo 17.o áreas y ,7'.7erroteros).

2 ni3:,ujo Topográfico y •17e mpas (curvas nivel).

J. L_equenas crcruis Plano ".? lotes v 1r7n,A^

Instru-ertos usa-lo,74 cn -2iN 2jo toporráfice

5 Cálculo Je .rea or 0 1toc'og cjráficos.

6 nurfas

7. Perfiles loncj5tuftraler y neccione7 transvermler,

u. Pihio r':e proyectos e crrreteraq canales, ferrecarrileg y si-ilares.

Visual izac-I ón ¿le 7rovc,ctos.
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monoarefL-  I

T-1003*

Horas.. 3
Créeitos: 3
rectuis<tos 1 71. n125

objetivos

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de

1. Comprender cuál es el conoegto y el carpo de acción de la Toymgrafla.

realizar melliciones icrizontales.

Comprender las variaciones en las mediciones y manejar los instrumen
tos Para redir diferencias de nivel y ánnulos.

Localizar puntos per coordenadas polares.

5. ComPrender la condición social del Topógrafo y sL,. importancia en el
desawrollo del país.

Conteni:losl

Introducción

rportancia y campo de la Tcpcgrafia. El papel del tonÓgrafo en la so-
ciedad. Conceptos (la tierra y su forma).

objetivos y descripción del curso, métodos Ce tra!-ajo y calificación.

z. Definiciones y ''i visión de la tolportrafía.

Las calculadoras electrónicas para los cálculos topográficos.

rases Col levantamien'zo topográfico

4.1 El punto o vértice y su materialización.

P1 curso práctico se fundamenta en la teoría.



nineacionec.

11.3	 -edición de distancias horizontales°.

a. cintas y su uso, nivel e -.-ano, plomadas, estaqueado. Ten-.
sores, terméretro, y correcciones a la longitud de la cinta.

5. Leventarientos ortogonales, el penta.Drisma.

G. ck:servacir ,nes y el modelo mate-atioo- varia7xi_li ad de las cserva-
ciones - errores y equivocaciones. Tolerancias.

7. Nivelaciones.

7.1	 Planos y superficies de nivelg la curvatura terrestre (forma y
(71:mnsiones). El nivel del mar y las mareas,

7.2	 La atmésfera y las observaciones !..insométricas y barcrétricas
de altura.	 , • .	 •

refracción de la línea de nivel. Efecto cominado ¿e la curva
tura v la refracción.

7.3	 Instrumentos- Fi nivel de burhuja, sensibili-7.ad, construcción
y -liras. El nivel automático. !l'edición de Ciferencias de ele
vación. rk<licién nera nerfiles áreas secciones. Determina-
ción y . 1 istribuci6n del error en la nivelación. Circuitos de
nivelación. La red de nivelación continental. -

. 	.
90 Mediciones angulares.

Localización relativa de '-untos por ángulo y f'istancia (coordenadas
nolares).. !'eridianos acirutes, ánulos internos, externos v de-
'flexiones. La brújula; carro magnético terrestre y sus variacio-
nes.	 Construcción de la brejula y comprobaciones.. El levantamiento
con brújula. 71 tránsito o teodolito. Construcción y tipos. Com,
prohacicnee y ajustes instrumentales. T'edición de ángulos-noligona
les.

9 ELtonógralo, sus características y condiciones físicas.y,mcrales,
Ftica_Profesional. Levantamientos rad.inlés, levantwAiento Je (71e-
talles.



Tonc-Trafia II
rr

ror-,s	 3
r'réditcs
Pequisitos:. T.	 T-2wl2

Cljetivosr

Al finali= el curso ol estudiante será capaz -le,

Pealizar poli“onales - 7e control ee direrrntes tipos.

2. Hacer levantarientos tono7rIfices ror rétodor taquirétricos.

Formular el modelo matertico de sus levantamientos, realizar los
cálculos y obtener les resultaeos nara un fin deseado.

4. Pealizar levantamientos topográficos para desarrollar proyectos con.
instrumentos clásicos y modernos.

Conteni:"Ios

Oraciones tonográficas:

Ceneralilades, orgarizaci6n de cuadrillas 'ara noligonales.
Tipos y esnecificacienes cc la noligonal. Fepino Je empala trans
rorte (ver en rrIctica)

concento de la red ee ''untos fijos o de triangulac.ión0 cisterna ee
scorderadas nlaras nacionales.

Poligcnales de control ce-rada abierta-enlazada-intercalada. Poli
"pnal alineaea.

Elementos eel cr, lculo poligonal:f6rulas fundamentales y generales.
El cierre angular y -rlistrición 'le este error, Cálculo y error de
cierre Je una peligonal cerrada. 7i r:tri!:uci6n del error por mItodos
graneo, regla del tránsito, regla de la '.--rtijula. La poligonal in
tercalada error longitudinal y error transversal:, 2\nálisis de la
nronagaci6n del error. (sin matrices). Aplicaciones de la geometría
análítica al cálculo ee proyecciones, de levartaTientos omitidos.
Translormacien	 coordenwl.rs, Levantariento Je detalles y raciales
(calculo). esecciones (localizaci6n por).

* Fi curse práctico re funeamenta en la teoría.
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TOPCGRAFIA III
T-3005*

Horas 3
Créditos 3
Requicitos: T-2003, 2004 y G•0114

Objetivos:

Al finalizar el curso el estudimte será capaz de;

Conocer elwentos de diversas clases de vías de comunicación.

Trabajar en la recopilación de información para proyectos de vías.

3. Trazado y construcción de las vías considerando las curvas, rasantes,
cortes y rellenos.

Contenilos:

Víasl Importancia y clases; uso de manas topográficas y la*foto-

grametrSa en el diseño de vías.

La prelininar: Enlace al control geofísico y levantamiento. réto-
dos Ce ces- po para secciones de esccgencia de ruta por el método fo-
togramétrico. Uso dell).11.G.

3. Curvas horizontales; Definición ynamenelatura, gecretría de las
curvas y fórmulas, estableciendo una curva, curvas compuestas, in-
tersecciones, superelevación, espirales, geometría de la espiral,
calculo y establecimiento.

É. Perfiles y rasantes.

5. Curvas verticales.

* El curso práctico se fundar-lenta en la teoría.
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7:70gra_21z, 17

rcras.: 3
Crel'itos', 3

Objetivos:

finalizar el corso el estultante será capaz Je

Pealizar levantaientos	 agria ensura v presentar los planos para
catastro con todos los rerruicitos

Conocer los nrincinios 	 levantariento hidrográficos en las costas
y	 levantwientes su3-,,terráneos y túneles.

3. Pcalizar el control y el renlanteo de obras erneciales y los princi
naos Je instalación para naminaria.

Conteni(os

7- Aglirensura:

1. Contratación 	 mal-ajo:

a. Localización

u ClaGe	 terreno

Uso de las bojar parcelarias en zona catastrada

2`_plicación de lar tarifas rlel Colegio rle Ingenieros

Invwtigación en el 7egistro

Plaror	 colin'antes

Levantsumientos

notificación Je colinr"antes. Orientación y lccali-
zaci6n non resección	 rsor d'-lervación solar, por 1.a 1-rújula. Va-
lor del terreno	 área y er1430 rlediciÓn. Oryarización del le-
vantaniento.

* El curso nráctico se funr.l.erenta en la teoría.
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Arojona:iiento, Protocolo Col uiriniersor. Organización de levanta-
mientos extensos naza suLjivisión (IDA). Lil=eta, croquis, =ora-
ción 2.,e, estaciones. Coryrd::acioncs.

3c Cálculo y ''.mujo Lei v:lanoJ Errores y tolerancias Símbolos, esta
ca. Caraotcrísti:as ¿lo in7Jortancia. F.ecuisitos de catastro. Twa

y fc=ato oficialGs.

Levantar,inntos hicrográlicos,

PlanewLiento ce las operacioncs. Línea Cc costo lcgal, plano ce re-fe-
=cía para sondajes, Fijación Ce posiciones por nacdos ópticos, ra-
Ciogonoretría, satélite, otros. Sonc -lajes pormétoc7,os clásicos, sonar
y otros, Presentación do las cartas hiJr ráficas.

C. Levantwientos sul-terránoon.,

Control, amcjowniento
Vértices, en tedlo
Pozos y
7Iminaria de perforación y su control

D. Control J.e obras,

Control Ce edificios	 instrumentos, esnecifioaciones. Construc
ojón do represas altas, aplicaciones de la geometría descriptiva.

E. Instalación

Alinewiento	 ejes. DiKensionamierto. Ocular colimador.

LwrislacimparaTtpCgrafos
T2005

Horas 3
CróCitos?
Correquisitoz T•4904

Objetives

'Al finalizar el curso el estudiante será capaz c.:t:z

CcmprenCer los principies :el derecho y
ejercicio ¿e 17_1 ?orografía, es7)ecial-:ten
Prq i C.Bt In gtbiliaria y el Catastro.

norms jurídicas que rigen el
te lo referente al Registro C_e

Conocer las layes es.2ecíficas que rigen
carreteras, lotificaciones urbanas y su
rado de Ingenieros y Ce Arquitectos.

_ los proyectos (le caminos y
relación con cl Colegio Fede-



,7cntenir:lo3

1. ri 7c=ccho

1 ,1 71 ,7errcho en el EstacT:o :berro

1.2 Las non7es. juriacas

3 Usos cocirler

1.4 rl concento erneral "e J'ercd-c.

2„,	 - 77mitre Pffil4co

2.1 n.innell, rud7les v bienes irnuel:les

2.'3 Importancia Ce l tierra

Concento y clasc7, ,7e registro

n r rrT)-ccr 1-iersto	 el 7ngirtro0

n La i i' cztitmiem cTel -'ecirintro

2.7 n'u organización

2.2 D.i mosicioresCl r6-igc Civil

2 	 la invectijaeiÓn en rl r'egictro

2.1 r Prctc,,:‘. -"e una .invegtieién

2 Inserireirm 7egirtra1

3.1 Etapac, !...b la innerinci6n. El notario

302 Proce-Jiminito' nresentacién, anotación, califieacibn, inserir.
ciÓn o r.lenegaeiÓn

3.3 El asiento rerdntral e nropier'ad, ¿Iencri7oi6n C.el ‹rmylele.
Inexactitu

30 11 Prd7,1 e= en cuanto a linderos

71 Cntartro

4.1 Cercento (0 1 Catastro

f.:02 Teryixlación nztantral en Co.-ta Pica
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1.:.3 El 7Yjrirensor, función fe pehlica, resnonsahili:ad_

relación Catastro-registro

5. Legislaci6n

5.1 Disposiccnns 7jencra1cI	 Cór.'iry, Civil y '7)6(ii.:-o Proc. Civ.

5.2 Perecho /1.e nronie¿W

5.3 Del (.1.0.-inio

5. rlereci-o (1.e poseci6n

5.5 Conflictos li-,ítrofes

1,(7 Prom.'±-iento Te r_leslin:e

5.7 Derechos re e=lusión y Cefensa

5.9 Derechos ¿'e restituci6n e inrle-niwción

Ley neneral r?e, Caninon

5.1 Clasificación

6.2 ProrinCaC Oe los caflirell ptIblicos

G.3 l isposP.I:iones •-b l a ley (e caminos relacion&os con el 7eryistro
y el Catastro.

tmpocicione7 y mecánica para el agrimensor

7. Ley ¿e Planificación Url-ana

7.1 Disposiciones generales de la ley relacionados con registro pa-
blico y Catastro.

7.2 Disposiciones generales relacionadas con

a. Desarrollo urbeno

h. Zonificaci6n

c. Fraccionwiento y urbani:aci6n

i l,apa oficial

e. Construcciones

L. nenovación del TOrdgrafc
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El Colegio de Ingenieros

3.1 Legislación de interés para el topógrafo

3.2 Colegiatura

3.3 Derechos y deberes

3.4 Etica profesional

3.5 El protocolo del agrimensor. Fe Pública.

Hidrometría 

T-4903

Horas-. 3
Créditos: 3

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de

Obtener los conocimientos necesarios sobre la medición del agua en las
diferentes etapas del ciclo lidrológico.

Comprender la forma de operación, el mantenimiento, y el proceso de
cálculo de los diferentes equipos hidrometeorológicos, así como su uti

lización en diferentes obras de ingeniería.

3. Conocer el procedimiento para realizar una investigación hidrológica.

Contenidos

Introducción.

Generalidades.

2.1 Definición

2.2 Ciclo Hidrológico, (Sus cuatro fases: Evaporacién, Precipita-
ción, Infiltración y Escorrentía).

3. FNedes de medición hidrameteorológicas.

3.1 Introducción

3.2 Condiciones de los sitios a seleccionar
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3.3 Diseño de redes

3.3.1 Definición

3.3.2 Ubicación de una cuenca

3.3.3 Tipo Ce etaciones

3.3.4 Densidad de la red

3.3.5 Otros conceptos necesarios

3.3.G Catastro hid.raleteorolÓgico

Elementos de fletcorología...

4.1 Introducción

4.2 Generalidades sobre mItodos de sedición

4.3 Estaciones meteorológicas (Equipo y otros)

4.4 Medición de radiación

4.5 ledición de la temperatura

4.6 11edición del viento

4.7 ::edición de la hwedad

4.3 _'_edición de presiones

4.9 :edición de la precipitación

4.10 ledición de la evaporacjón.

4.11 j'edición de la infiltración.

Levantamientos Hidrográficos

5.1 Introducción

5.2 Generalidades

5.3 Definición y objeto de lo levantamientos hidrográficos

5.4 Relación con los levantamientos tapográficcs

5.5 Controles terrestres en los levantamientos hidrográficos
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5.6 Localización de los rmntos de sonee.

506,1 Haciendo sondeos a intervalos je tiempo iguales

5.6.2 Angulo -mc.dido en tierra

5.6.3 i:idiendo siulitáneamente dos ángulos desde puntos fijos
en tierra.

5.6.4 Por medie de dos ángulos leídos desde el bote

5.6.5 Con transito y estadía

5.6.6 A lo largo de un cable

5.6.7 Interseccien de alineaciones

5.7 Herramientas hidremftricas

5.3 Levantadentos hidrociráficos especiales

5.3.1 ._17-tocbs acústicos

5.8.2 Cable de rastreo y dragado

material dragado

5.0.4 Capacidad de lagunas y eubalses

5.8.4.1	 todo de: las curvas de nivel

5.6.4.2 71étodo de secciones transversales paralelas

E. Instalaciones Ilidromaricas

6.1 Generalidades

6.1.1 Clasificación de las estaciones

G.1.2 Catastro hidroMgico

6.2 Estaciones Eidrométricas

6.2.1 Escalas o limnímetros

6.2.2 Limícxalos y sus tipos

6.2.3 lanteniraiento e inspección



•

7 	 ejición 'le corrientes

7,1 Generalidades

7,2 :.;eida del caudal

7,2.1 :.todos para detwzinar el caudal

7,2.2 leciíciones de Lrea y velocidad con ::olinete

7.3 Int=ntos y wuile

7,3.1 'OlinctP

7.3.2 Caliración de los molinetes

7.4 Tipos de Kedicionos de caudal con el molinete

7.4.1 :kdiciones por vadeo

edicionetl, por cable

7.4.3 'ediciones por 'medio de bote

7.5 iIedia de la velocidad

7.5.1 Curva vertical de vciccidades

7.5,2 léto2to de las dos y cc 1.7kcimas

7.5.3 :todo de las sois decimas	 -)

7.5.4 ;:toc_o de la inmersión

C. _5todos especiales

S.1 Vertederos

0.1.1 Datos necesario en ,:edicioncs con vertederos

3_1.2 Vertederos rectangulares

1 3 Vertecros triangulares y trapeciales

O2 C-r<"clos

13.2.1 En nared delgada

2.2.9 En pared gruesa

3.2.3 Tieni_2o de vaciado a través Ce un orificio
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80 3 Flotadores

0.4 :kdiciones volumétricas

30 5 Hediciones indirectas del caudal

30 6 Ittodes por soluciones cuinicas

307 _'ediciones de sej.17entos

9. Investigación Eidrológica.

9.1 Ingeniería DidrolÓgica. (Definición)

902 Principales ca os hacia las cuales se orienta una Investigación
Hidrológica

9020 1 Utilización del agua para fines beneficiosos

90202 Control o regulación de las aguas

9020 3 Control de contaminación

9,3 Antecedentes básicos para la realización de los estudios hidro-
lógicos para Proyectos Eidráulicos

90 4 Antecedentes 1!idrol6gicos e !Idrometeorológidos básicos y de-
seables para el diseilo o .estudio de obras esnecíficas de un Pro
vecto Hidráulico

90 5 Derechos de agua

Urbanismo

T-5002

Horas 6
Créditosz: 4

Objetivos

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de

1. Lograr una visión general del legado Urbanístico de las. diferentes
culturas y periodos hist6ricos del _.meo occidental , en cuanto a la
estructura física de las ciudades. Diferentes concentos ce Ciudad.
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Adquirir los conocimientos necesarios para el dis&o de una Urbaniza
ción desde los untos de vista leal, económico y técnico.

l'anejar, teórica y prácticanente, los aspectos técnicos necesarios
para el diseilo geomátricc y servicios :le disnosición de aguas pluvia
les y aguas nejras de una urbanización. Asinism-las normas para el
diseño de la red de agua potable, pavimentos y detalles varios.

Dcscrivción del curso

Introducción - 3ase histdrica - Patrones típicos de urbanización - Carac
terlsticas del terreno - Diseño preliminar - Normas de dis&o geanétricos
eplanteos - Alcantarillado aluvial 3 sanitario - Planos definitivos

Pevisión y presentación de planos de construcción ante los organismos
úblicos.

Contenidos

1. Los grandes problemas ,1 1 urbaniwo

1.1 circulación

1.2 higiene y control

econ&dcos y sociales

1.4 estéticos

1.5 intelectuales y espirituales

1,6 escalas de los agrupa-:vientos humanos

Tipos de ciudades

2.1 radial

2.2 lineal

2.3 polinuclear

2.4 estrella

3. Imagen de la ciudad

Tauano

Trana - granulado - textura

c. Técnicas y principios básicos
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502 71enentos típicos de viraje en calles ciegas

5.2,1 La rotonda sinétrica

5.202 La rotonda asimétrica

5.2.3 El martillo

5.2.4 La "T"

5.3 Intersecciones en vías públicas

5.3.1 Calles discontinuas

5032 Intersecci6n en 'Y'

5.303 Enlaces :-21e línea de nropiedad en calles con aceras de
ancho diferente

6. Wornas ordinarias ixIniJas para el Cisca° geométrico de bloques y lo-
tes en urbanizaciones resitLenciales.

6.1 Ordenanza cae zonificación

6.1.1 Nomenclatura

60102 Arca z„IniJa de lote

6.1,3 Frente mínilo de lote

60104 Retiro	 frontal

G.1.5 7ctiro mínimo nosterior

6.1.6 retiro n'Inim lateral

60107 Cobertura rAxitla

601.8 Altura ...1c las estructuras

6.1.9 Areas de piso

6.2 Longitud y ancho de bloques

6.2.1 Longitud máxina

602.2 Ancho mini-no
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6.3 Disposiciones para vivienda multifamiliar

6.3J. Altura

60302 Estacionazaientos

6.3.3 1-Ton-ms	 segurijad

7. Necesidades de terreno para Imrques, campos de juegos y facilidades
comunales

7.1 Centro del Grupo Familiar o flarrio

7.1.1 Jardín infantil

7.1.2 Campo de juegos infantiles

7.1.3 Comercio local

7.1.4 Parque

7.2 Centro de Unidad Vecinal

7 2.1 Escuela primaria

7.2.2 Plaza de deportes

7.2.3 Canchas de baloncesto y voleibol

702.4 Centro comunal

7.2.5 Parque

7.3 Centro de Sectór Residencial

7.3.1 Colegio de enseñanza media

7.3.2 Cancha de f5tbol

7.3.3 Cancha de beisbol

7.304 Canchas de baloncesto? boleibol y tenis

7.3.5 Centrb-comunal de sector residencial

73.6 Paraue dé scCwr residencial



7,4 Ilesa-len cTe nececiLades educativas y recrcativas

7.4.1 reas necesarias

7.4.2 ?Densidad en hab./ha.

7.4.3 Porcentaje de rea comunal

7.4.4 Reglwento de norcentajes _11nircs del área total a entre
gar en las urbanizaciones

8. PrinciL:ios para delinici6n .."'ke rasantes 311 calles y accesos neatonales

h

C.1.1 Capa vegetal

3.1.2 Gradiente minina

C13 3 Gralliente

g o l . 4 Localizaci6n de nuntos bajos

3.1.5 Ajuste de rasantes rara óptino disel7lo de tuberías de aguas
pluviales y aguas negras

3,2 Alamedas

3.2.1 Gaicnteminia

3.2.2 Gradiente máxima

3.2,3 Entronques cen las calles vehiculares

3.2.4 Crac

3.3 Terrazas

3.3.1 Caga vecetal

3<302 Tervazas escalonadas

3.3.3 Terrazas a una altura fija en relaci6n con la rasante

3.304 Taludes anteriores, posteriores y laterales

3.305 .Viros de contenci6n
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Análisis de factibiliL:da para desarrollos urbanísticos

901 Condiciones del terreno

9 101 Estudio de gradientes del terreno

901,2 Areas de servires eléctricas ,.colectores de pluviales
y cloacas, tuberías Je agua potable.

9.1.3 Reswvas -para .protecci6n Je las cuencas de los cauces de
agua permanente

9.1.4 Características de los suelos

Infraestructura emiStente'

9.2.1 Vías de acceso

9.2.2 nwlinistro de agua potable

9.2.3 Disnosición Ce aguas pluviales

9.2.4 Disosición de aguas negras

().2.5 Lineas eléctricas existentes

90206 Lineas telefónicas existentes

9.3 Regulaciones (IQ diseác•

9.3.1 TwaHo cle lote

9.3.2 Areas ocrunales

9,3,3 Plan de previsión vial

9.4 Costos

9,4,1 Costo de obras civiles internas

9.4.2 Costo de obras externas

9.403 Costos indirectos

9.4.4 L:previ2tos

9.4.5•Costo del terreno.Y..i.-

9.4.6 Costos :inancieros

•
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9.5 Conclusicnés	 .,.

9,5.1 Relaciones costo-beneficio

9.5.2 Porcentajes de rjanancia

10. 11cantarillado Pluvial

10.1 Caudal de aguas pluvides

10.1.1 Coeficiente de cscorrentia

10.1.2 1:permeabilidad del terreno

10.1.3 Variación del coeficiente de escorrentia en relación
con la duración de la lluvia

10.1.4 Intensidad de la lluvia

10,1.5 Frecuencia del aguacero de diseño

10.106 Tiempo de concentración

10.1.7 ..reas tributarias

10,2 Diseño en planta

10,2,1 Localización de tragantes

10.2.2 Localización de pozos de registro

10.2.3 Definición Je descarga final de las aguas

10.2.4 Estructuras especiales

10.3 Disello hidráulico

10,3.1 216z2Lula Ce :anning

10.3.2 nadio hicráulico

10.3.3 Coeficiente de rugosidad

Velocidad .11nirla y Jáxima

10.3.5 Uso de Rarogranas

10.306 Definición de niveles en perfil para evitar interferen
cias con el sistema de aguas negras



10.3.7 Diáz:ietros r.:: nietos

10.3.8 Camas para zanjas

10.3.9 Cuadro de diseño do todos los tramos del siste:a

10.3.10 Cálculo de la longitud de los tramos de tubería cuando
cortan curvas horizontales

10.¿ Canales abiertos-no circulares, con flujo unifore

10.4.1 Secciones transversales

10.4.2 Velocidades mínima y máxima

11. Alcantarillado Sanitario o Cloacas

11.1 Definiciones

11.1.1 Red

11.1.2 Colector y Sub colector

11.1.3 Tramo

11.1.4 Rasante

11.1.5 Prevista

11.2 Caudales

11.2.1 Aguas negras, residenciales: irdustriales, comerciales,
de instituciones .Micas

11.2.2 Aguas de infiltración

11.2.3 rimas de drenaje ilícito

11.3 Diseño en Planta

11.3.1 Localización de previstas domiciliares

11.3.2 Localización de pozos de registro

11.3.3 Definición de descarga final de las aguas

11.3.4 Estructurales eweciales

11.3.5 Ubicación en planta de la red y de las previstas con
respecto a los otros servicios
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11.3.6 Cálculo de la longitud de los tramos de tubería cuando
cortan curvas horizontales

11.4 Diseño hidráulico

11.4.1 Velocidades .mínima y, ráxina

11.4.2 Uso de nomogramai

11.4.3 Definición de niveles en perfil para evitar interferen-
cias con el sistema • de agua potable

11.4.4 Diámetros mínimos

11.4.5 Cuadro de diseño de todos los tramos de la red

11.4.6 Tipo delateriales de las tuberías

11.5 Pruebas de infiltración

11.5.1 Normas para ejecutar las pruebas

11.5.2 Formulario de la prueba

11.5.3 Longitud requerida de drenaje

11.5.4 Detalle del drenaje

11.5.5 Detalle del tanque séptico

12. Red de agua potable

12.1 • Normas de dise7So

12.1.1 Periodo de dise -:b

12.1.2 Población futura

12.1.3 Dotaciones

12.1.4 Factores Ce demanda máxima

12.1.5 Velocidad máxita

12.1.E Presiones

12.1.7 Diámetros mínimos

12.1.3 Resistencia de las tuberías



12.2 Normas de construcción

12.2.1 Ubicación en planta de las tuberías

12.2.2 Profundidad

12.23 Válvulas

12.2.4 Hidrantes

12.25 Acometidas domiciliares

12.3 Especificaciones pera materiales

12.3.1 Tuberías principales

12.3.2 Tuberías para acometidas domiciliares

12.3.3 Válvulas, hidrantes v accesorios

13. Pavimentos flexibles

13.1 Subrasante

13.1.1 Limite líquido

13.1.2 Limité plástico

13.1.3 Indice de plasticidad

13.1.4 Úriveba de C.E.R.

131.5 Teoría Je la compactación

13.1.6 Curva de compactación

13.1.7 Capa vegetal y suelos con mala capacidad soportante

13.2 Subbase

13.2.1 notariales

13.22 Especificaciones de los -materiales

13.23 Compactación

1302.4 Equipo de construcción
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13,3 tease

130301 fl,,teriales

13,302 Especificaciones de los materiales

130303 Compactación

130 30 4 HátoCo de construcci6n

13.305 Inprimción de la 'tase

13.4 Sunerficie de rodamiento

1304.1 Agregado olineral

130 40 2 Ligante asfáltico

13.4.3 Preparación y composición de la mezcla

13.4.4 Transporte de la mezcla

13.4.5 Distribución 	 la mezcla

14. Contenido de los ;planos de anteproyecto y de construcción

14,1 Anteproyecto

Plano catastrado de la 1:inca

14.1.2 Plano deccurvas de nivel

14.1.3 Plano de dise^.o de sitio

14.2 Planos Le construcción

142.1 Diseno de sitio

14.2.2 Plano de -.dos

14.2.3 Plalltoo de terraceo de lotes,

14.2.4 Planta	 cloacas y pluviales

14.2.5 Planta de cañería



14.2.6 Planta de pavinentos

14.2.7 Perfiles
.•

14.2.3 Detalles varios

14.2.9 Cayo de juegos infantiles

15. Otros detalles

15.1 Detalles varios úe urbanizaci6n

15.1.1 Pozos de registro

15.1.2 Tragantes

15.1.3 Prevista de cloacas

15.1.4 Caja para válvulas

15.1.5 Conexibn para :ddrante

15.1.6 P.caletidas domiciliares

15.1.7 Eub-renaje

15.1.8 Cardán y cano

15.2 Presupuestes

15.2.1 Presupuestos por unidad de obra

15.2.2 Presupuestos detallados

15.2.3 Cálculo de nateriales

15.3 Presentaciffi de anteproyecto ante los organismos públicos

15.3.1 :

15.3.2

15.3.3

15.3.4 Acueductos y Alcantarillados

15.3.5 ainicinali-ad correspondiente
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15.4 Presentación de planos de construcción ante los organisnos pú-
blicos

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Instituto Costarricense de Electricidad

Instituto libcional de Vivienda y Urbanisw

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados

- lUnisterio de Salud

NOTA: 'Además del curso detallado anteriorrente, durante el semestre, los
alumnos en grupos do 4 deben presentar e1diseo canpleto de una
urbanización, con la remoria do cálculo y un juego camnleto de pla
nos, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 12, inciso 2.

Catastro

T-4004

Horas. 3
Cr5ditos0 3
Correguisito: T-2005 Legislación para Topógrafos

Objetivos'J	 _)

Al ::inalizar el curso él estudiante'será capaz des

Cairnrender la ir:portancia y las aPlicaciones del Catastro en la admi-
nistración eel

TerCrá-..„„,conocimiento de la ley de Catastro, en ..lo que respecta ,a la
ejecáabi'i del ráistáo y laJ aplicaciones en agrimensura.

3. Tendrá c;onc-Ici:-.1eTto de los ITanas catastrales 	 y su uso por el agri
r:ensor, así coro base de un banco de datos.
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Contenido.

Concepto general del Catastro.

1.1 Significado e importancia

1.2 Historia

1.2.1 ílistoria en Costa Rica

1.3 Objetivos y 71etas

1.4 La institución del Catastro en el Registro Publico

Ley de Catastro

2.1 Definiciones. (Cap. II Ley I del Reglamento)

2.2 Ejecución del catastro (Cap. III de la Ley)

2.3 Disposiciones generales (Cap. IV)

2.4 Documentos constitutivos del catastro-

El mapa Catastral

3.1 Objetivos, proyección y escalas

3.2 Ni aeración de las hojas y de las parcelas

3.3 Carpetas de los mapas y sus documentos

Exactitud de. la .-infonmación y. mediciones.
••

3.5 Exposición pública

3.6 'Llanteniiniento al día

IV. Participación del Agrimensor

4.1 El agrimensor en el Catastro

4.2 El plano individual de agrlmensura. Requisitos y especificacio-
nes

4.3 Los métodos de levantamiento, presiciones



L"."

4.4 El protocolo del agriTensor. Actas de levantamiento. pe,.
conformilad

.
4.5 El ocmproante de -.sedición (un doeUmentO para el futuro)

4.6 Inscripción de planos en el catastro

4.7 Propiedac. horizontal

4.3 Fraccionamientos y urbanizaciones

V. Principios de avalúos

Fotogrmletría y Fotointerpretación 

T-5001
. 	,

Horas 6
Cr5d<tos: 3

Objetivo generaL,

Dar al estudiante una visi6n general de la fotogrametra, para que
comprenda las técnicas y su aplicaci6n en el campo de la cartografía y
la topografía, analizando sus resultados y las ventajas de su aplicaci6n
en múltiples problemas de la tonografía.

Específicosz

Identificar las características de la fotografía aerea vertical can
parán¿olas con las LoográfiCas-en'tierra.

Identificar los puntos ::";á' control fotográfico y realizar su enlace
al sistema de puntos fijos de la red nacional de triangulación.

ConteniLos;

1. Introducción

	

1.1	 La fotogrametría y su importapcia,'

.,1	 -jistoria d rla fotocra-IPtría

	

1.3	 Historia de la fotogralletría en Costa 'Rica

1.4 :que es la fotointerprotaci6n y sus aplicaciones
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La Cámara F otograLica

2.1 Principios ópticos

2.2 Construcción y mecánica (diafragma, obturador, transporte, formato)

2.3 Clases de objetives (normal 30 cmo gran angular (15,4 cm., super-
granangular, 0,5 en.)

20 4 Las películas topográficas ortocramática, pancromática, infra-
rroja, color, colores falsos.

Geometría de la Fotografía

3.1 '..Proyección paralela

3.2 Proyección ortogonal

3.3 Proyección central, características,

3.4 Desplazamiento producido por el relieve

3.5 Desvqazamiento producido por inclinación de la foto

El Ojo Huaano

4.1 "Anatomía del ojo

4.2 Fisiología del ojo

4.3 Visión monocular, enfoque

4.4 Visión binocular

Estereoscopia

5.1 Percepción ,de ,la profundidad

- 562 Condiciones para la visión estcrcoscópica con pares de fotograbas

503 Estereoscopios simples. Estereosconics de espejos'

5.4 Barra paraláctica

5.5 Orientación de fotos bajo el estereoscopio



5.6 Otras clases de estereoscopios, anaglifos, polarización

6 La tela de fotografía a"C'rea

ja 14 Relaciones:

• altura_:Qe vuelo 7 escala de la fotoescaia del mapa.•  

6.2 Tralapos longitudinal y transversal

6.3 Líneas ¿le vuelo, próblema'del relieveUeontrol :de la altura
..a.	 •	 a..

6.4 Horizontalidad de la cámara, determinación y corrección de la
deriva

Desarrollo de las películas, contactosdiapositivas. Fotcnosaicos

6.6 runtos de centro]. °remarca:los. Localizados a posteriori

607 La fotcgrametría terreátre.toiones y al2lieaciones.

70 rzctilicación y 2:nr)liación de las fotografías

7.1 71an1iadera3rectifidadoras

702 Técnica de la rectificación

7.3 Uso de la foto rectificada en terreno Llano

Ortorectificación y fota.-:apar.::

u. Estereorestitución

3.1 Principios de orientación

8.2 Teoría y práctica de la orientación relativa

0.3 Teoría y práctica de la orientaciónásoluta

-" -SA" -Principios rld jiscao- dt instrugentós: ótaticosi. -óptico-mecánicos,
mecáni'cos (análozps) y analíticos

7otointerpretación

C.1 Orientación Je las -Fotografías, en el estereoscopio

9.2 Patrones .:: Forma, tono, textura

3 Identificación do iaágenes

Práctica
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uidrolcgía 

T-3002

Horas 3
Créditos: 3

Objetivos

Al finalizar el curso el estudiante será capaz del

Interpretar y..aprovechar , las . estadísticas meteorológicas (lluvia, tem
peratira, viento, J humedad .,.etc.)-en los cálculos. para la construcciS
de puentes y alcantarillas,

Camprender:•1OP factores que afectan ,q1 caudal de ríos y corrientes.
•

Contenidos?

Introducción: campo :3.c la 2-di:Ir-elogia. Historia de la cuenca como

	

_	 .
unidad Je estudio, la deforestación y su efecto.

teorología radiación, temperatura, humedad, presión atmosférica,
viento, la atmósfera, estaciones meteorológicas.

Precipitaciów origen y tipos. ledición. Red de estaciones Je pre-
cipitación. La precipitación sobre una zona. 'Registros de precipita
ción. Homogenización de datos. Estimación de.datos faltantes. .

Caudal Origen, Aguas superficiales. Cuencias hidrográficas 	 de

	

Costa Rica. Coeficiente de escorrentía o faCtores clue afectan	 la
escorrentia. Pedición de caudales. Registros de caudales. Correla
ción de caudales. Relaciones precipitación. Escorrentía. Determi-
nación del caudal máximo. '1.0todos empíricos , ehidrograma unitario.

Principios de Geodesia I

1L4002

Horas? 3
Créditos 3

Objetivos;

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:



r

2.112.?22.7 1.2211.22Eal-

Adquirir una comprensión ¿e la cecdesia come ciencia de la medición
de la tierra tomaneo en cuenta su forma esferoiJ -Ial y los problemas físi-
cos y -ate-iáticos m'e esto involucra.

Objetivos específicos

1. Comprender la inportancia y evolución Ce la Ceodesía.

L. Co7prender cuál es la verdadera forma Ce la tierra y las fuerzas que
la conforman.

3.;:Anredner los métedOS'ApliCadóS en Ceodesia, los puntos ce partida
- t'atumz), la superkicie'matemática de los cálctilos;(elipsoidal) . y la
influencia de la gravedad. 	 „	 •	 .

4. Conocer las redes Je triangulación en el país y realizar extensiones
-2.e esas redes con el fin de dar control a los levantamientos topográ
ficos.

ContenitIon

1. Introduccióim inrortancia y fines de la geodesia.

101 nefiniciones

1.2 Clasificación
•

" . •

1.3 Pistoria y evolución

2. La figura de- la tierra.	 ,	 -

2.1 Que significa

2;2 • La surerficie rural, el geóijo, el elipsoide

3. Principios relativos a los levantamientos geodésicos.

3.1 Los procedimientos para.Ceterminar la posición de puntos

3.2 Observaciones astronÓrnicas, desviación Ce la vertical

303 Procedimientos técnicos para el control horizontal

3.4 Procedimientos técnicos para el control vertical
_

3.5 Graviatria, besviaciones
	

de la verticál. 	 Anomalías
2.e la gravedad

3.6 Datums geodésicos
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Triangulación y trilateración

4.1 Descripción y clasificación del control

4.2 Figuras de la triangulación

4.3 Organización de la triangulación

4.4 Instralantos

4.5 Exploración. La red de puntos fijos de Costa Rica

4.6 Rigis,ez de las figuras

4.7 Amojcmamiento y señales

4.G "edición de líneas do base y cálculo

4.9 Uso del distanciómetro electrónico en la medición de bases

4.10 Iledición de direcciones y ángulos• (siStema americano)
•	 •

4.11 Cálculos y canprobaciones de campo

4.12 Trilateracién

4. 1 2.1 Instrarteltos

4.12.2 Redes de trilateración

TriIateración y triangulación combinados

Poligonales

5.1 Problemas y ventajas de las poligonales y su aplicación

5.2 Instrumentos, centrado forzosói E. D. :s (español D. TI. E.)

5.3 A,mjonamiento y-poligonales libres

5.4 ?es pcligonales

6. Control vertical

6.1 Clasricaeión (diferencial-trigonométrica)

6,2 Instralentos, e".iras invar, teodolitos, D. 11. E.
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6.3 Procedimientos rara la nivelación precisa

6.4 Redes de nivelación

6.5 ni velación trigonométrica en triangulacidn. Trilateración

6.6 Nivelación precisa en poligonales con D. 1:1. E.

Principios de Geodesia 11 

T,5003

Peras: 3
Créditos: 3

Objetivos

Al finalizar el curso el estudiante será capaz déJ

Realizar el análisis y ajuste de pequef1as redes do control topográfico
y figuras simples Ce triangulaci6n y trilaterción, y realizar los a-
juste de redes de nivelación.

Analizar sistecras	 le.vantanliento y predecir SU comportamiento esta-
dístico

Contenidos

Descripción del curso

1.1 Referencias al curso de Topo grafía I, 'Teoria de las Observaciones"

1.2 Principios del cálculo <le pro:Jatilijades

Ampliación de IAs.nociones•jlel cálculo de ^obabilic ases

2.1 Curva;de.:Droba_bilida.d. Irecu,encia, dis4ribuci3On

2. 9 Ecuación de la curva deprob;11.21.1i3ad-inormal

20 3 Princirios generales de rinincs cuadrados. .

J 0 D,..-tor dilación del error más probable

3.1 Valor más	 cantidades irdelendientes directamente ob-
servadas.



3.2	 Valor 11-11,3 probaI-le cecantiflaclels inueperijientcs iri:'cctnente ±t
Esenra.d.as-.

3.3	 rczacionesd	 obscr-,,aci6n.

Ecuaciones	 conci611

3..5	 Eolvici yi	 ecuaciones non-11,11e:

3.c	 cok.r:uon

11;01	
r._ 	 •	 4	 •	 •

(-.2	 Error rwolya:::le e catidacs inje ..)-endientel.-1 directare.. nto cbservadas

i'.3	 Error	 DLC ia caticaes incl.T.r.nc. ,....:1entas indirectamente

4.4	 Error prdy:b1r1 (1(5:: cantiJallos conlicionadas

cantija2cs calculajas

Je	 triangul1ci6n

G:z.jute	 polijoralcs ne.Ci7an

1„ .7.juste {10 una rc de nivelción -wecisa

uE te do- v7.--721ablc,s



CURSOS 11:E SERVICIO

•
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Ci 0101 y CU-6401
Introducción al Procewaiento en ilicroconputadoras
Escuela de Ciencias (.1e. la Ceurautación e Informática
Universidad de Costa Rica

-	 •
El presente curso está orgariitado . en :cuattó unidades estruCturadas y

vinculadas entre si, con una secuencia diactica que permite al alumno la
utilización de los conocimientos a tledida que se debarrolle el-curso.

Objetivo general del curso.

••• Introducir al estudiante-al uso de - peoUetes especializados y Capaci-
tarlo ira resolver problemas con una computadora. 	 Poder disecar algórit
nos, depurar y ejecutar programas en un lenguaje de °amputación de gran
uso.

Evaluación:

La evaluación del curso será continua q dardo tanta importancia a los
erAmenes cortos y a los trabajos prácticos como a los :liferentes exámenes
parciales.

Exámenes parciales

Evalúa TS	 ln%
Evalúa np	 15%
valúa MAS: III	 20%
Evaltla BASIC 	 20%

--- •	 •
Es requeriicnto obligatorio ,,aara (u-inar el curso: presentar todas las

tareas

Tareas prograradas 4 tareas 	 25%
Guices	 10%

El examen de reposición se hará cuando el nromedio final sea 6 o C,5.
El nuevo promedio no r.odrá ser superior a 7,00

Libros y manuales de consulta:

North star dialerzion of operating systea,
star computers, Inc. 1904

aUltiplan software Library Hanual
licrosoZt Inc 19C2
Dbase III user's cuide
Progrwación Basic/Dyiorn S. Cottfmed

Graa7
(77Basic/Zenith data syste-Amicrosoft



c ver:c.:era un lolleto en la escuela do Ciencias Je la . ComputacOn.e
InZomática referente ::a,cacia uno do estosftemas

CartoÇraZía  

1 :01:as	 :	 1-atenát...ica 17 Dibujo
-	 .	 .

.	 .1	 ...	 ,
Objetivosl

1. El eutudiante ccrvrem..erá la sirr15-.olo(jía y representación de los diver:-
Isos objetos oartográficos y la exactitud de .esta clase de representación.

2 EJtudiará las ¿iiversas clac 	 1.e rapas o.cartas, -reograficas
ficas, etc., así CWO la r 17.-1.7esentación de datos estadísticos y de otras
especies en las cartas temáticas.

-	 .
3 Conocer los (.::,i2ercntesrZtorlos de preparación de cartas y su reproduc_

.	 ,
Contenidos

1. Introducción

1 . 1	Concepto :, c.,°.K.-11u¿lcion i c1.1sií'icaci6n de la ca.rtografía

1,2	 T.^.e.12inici6n y características	 o lz.ls cartas	 r.

1 .3	 Escalas y clarr•Ji=ción do las cartas
.."

1 . il	 .ci-Poc1.3sicos	 72)

1.5	 rurvl.a.ntos tor,wTtIficoc:

2 Proyecciones cartográZicas

	

-	 .

	

.	 _
r)	 Concentos 'iásicos	 . '

2.1.1 Eistorsión de laT, proyecciones

2.1.2 Lc:zoCz6ricr. cjec(36s1ca

2.2	 Proycccionesgccgrficas

2.2.1 TJ(.,,nrr.tos

•



•

c

2.3 l'royecciones gecdbsicas

2.3.1	 Concwtos básicos

2.3.2	 El liste _,a cmiss-muczn

2033	 El sistema U.T.H.

2.3. 12,	 El sistema de =yeccién cónica conforme de Lambert

La- répresentacián cartográfica

301 Características	 los objetos (..ie la cartografía

3.1.1	 Calidad y cantidad

3.1.2	 Objetos discretos y continuos

3.1,3	 Caaportzpiento estático y dinámico

30104	 Datos nri:arios y secundarios o derivados

30103	 Agrunación de objetos

3.2 Características de la reYresentación cartográfica de objetos

32 01	 TamaZo

3.2.2	 Generalizacién cartográfica

3.203	 Fidelidad de La-escala:panimarica

303 Elenentos de rerwesentacién cartográfica

(puntos, lineas sUrtrficies, símbolos, diagramas, mediostonos,
escritura, colores).

Cartas tcpcgráficrs

Conceptos y fines, clsificacién, contenido, numeracién (12 las hojas,
el Argen e indicaciones .2arginalcs, cartcgrafla topográfica oficial,
cartografía catastral oficial.

5.,	 Cartas temáticas

•

	

	 Concepto y fines, clasificación; ~tenido, base cartográfica, infor-
naci6n marginal, fuentes y aplicaciones.
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0. Representaciones paracartográficasl

Planas, relieve, globos.

Reproducción cartográfica

Proyecto, realización de los originales, imnresión de cartas, otros
~des de reproducción.

8. Cartel setria

Fuentes de error, redida de ángulos, medida de coordenadas, medida de
distancia. Determinación de alturas y pendientes, límites de máxima
pendiente, medida de áreas.

Geología aplicada G-0114

Introducción

1.1 Definiciones, subdivisiones y metodología de las ciencias geoló
gicas.	 -

1.2 Origen, estructura y composición elemental de la Tierra.

1.3 . Crondlogía, geologica„'

ilineralcgía

2.1 Cristalografla

9 ,2 Propiedades y Clasificación de los minerales

2.3 Depósitos r_linerales.:

3. Procesos geológicos, petrologla y netrografia

3.1 Definición de procesos endógenos y exógenos

..3.2 ,. periva.continental y expansión oceánica

• 3.3 T2agmatisw y roca ígneas

3.4 deteorización y erosión

3.5 SedirentaciÓn y rocas sedimentarias

3.6 Ietr-erfisno y rocas metar6rficas

3.7 Geología estructural
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Geomorfología

4.1 Introducción

4.2 Origen y evolución de las laderas

4.3 Efecto roca y estructura en el relieve

4.4 Formas del terreno originadas nor;

4.4.1 Acción fluvial

4.4.2 Proceso volcánica

4.4,3 Acción marina

40404 Acción eólica

Prospección geológica

5.1 Introducción

5.2 Levantamientos geológicos

5.2.1 Atados v equipo para el levantamiento geológico

5.2.2 Estudio de afloramiento

5.3 flOpas geológicos

5.3A Elementos generales del *tapa geológico

Interpretación del?-rapa geológico

Prospección geológico. subterranea

6.1 Objeto de las perforaciones

6.2 121todos y aparatos de perforación

6.3 ibestreo, perfil del pozo y correlaciones estratigráficas

6.4 Entubamiento y operaciones accesorias

Prospección geofísica

7.1 Estudio de principios

7.2 Interpretación de los cuatro métodos principales

5,
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7.2.1	 Tjétodogravin(Arico

7,2.2	 lAtodo macjnótico

7.2.3 .1-todo eléctrico

7.2.4	 étcdo sísmico.

7.3 .Apli=iones y limitaciones

8. Ceologia aplicada

2.1 Fases en la cmposición del suelo y ¿teja roca

8.2 Ensayos para la identificación y caracterización de rocas y suelos

2.2.1	 Ensayos de laboratorio para la identificación de las rocas

o n	 Ensayos de caracterización mecánica de ics suelos en el
laboratorio

3.2.3	 Ensayos de caracterización mecánica 'in situ'

3.3 Hidrogoologia

8.3.1	 Ciclo hidrológico

0.3.2	 Tinos le acuíferos

3.3.3	 Flujo de • agua subterránea

2.3,4	 Pozos, manantiales, lagunas y pantanos

3.4 Discusión sobre el papel de la,geologia en los proyectos ¿e obras
civiles

0 Geología de Costa Rica

9.1 Historia Geológica

Is. .2 recursos minerales

903 Exploración petrolera

9.4 Otras reservas energéticas

9.5 La sismicidad en Costa Rica



Escuela de Física
FS-118 Física I
Total de horas
Horas - teoría 4
Cr6ditos ó 3
Nivel I
Ccrrequisito	 :Py--0225 : latemática I

PRCGRA1

-	 1. La naturaleza de la física

a. El rétodo científico

!). La física COTO ciencia natural

c. Precisión, medida y notación en física

C. Sistema Internacional de UniaCes

e. Ecuaciones y fórrulas en física

Estructura y propiedades e la materia

a. Atributos de la materia

h. Densidad absoluta y relativa

c. Estructura de la ::tateria

;'lasa atÓmica y neinero Fe Avogadro

Descripción del mcvi7iento

a. Posición y marco de referencia

5. Concepto y operaciones básicos con vectores

c. Desplazamiento

Velocidad me-Cija e instantánea

ev isbvi . :tiento uniforme

f . Aceleración_ mc¿lia e instantánea

g. Uovimiento bajo la acción Je la gravedad



T :oviiento bajo la acciAn Ce la uravedaJ

Gráficas en el _-ovtaiento lineal

j -ovi:Itento angular y circular

k. :bvimiento relativo

1. RelativiCia(1

Pinámica

a. Definición oneratoria tC rasa e frpetu

b, Definición o fuerza y segurda ley Je Newton

c. Relación entre nasa y peso

Pira ley	Tcleuton y condición Je equililwio

Tercera Ley e LTev-tcn

Equilil-zio estático (e una rextícula

Procto vectorial Ce cos vectorez y =mento Ce torsión

Suma je fuerzas paralelas y centro de gravedad

Segunda conclición de equilibrio. Vigas en reposo

j Cuerpos en r_lovi:niento uniforme

k. cuerpos con --,7Jovi:liento aceleracb

1. Fuerzas en el :=Lliento circular

110 Fuerza je razonar 	 circular

m. Gravitación y cao gravitacional

J. Traajo, energía y ',potencia

a. Producto escalar de dos vectores y definición Ce trabajo

Trabajo que realizan las =ponentes Ce una fuerza

c. Teorema de trabajo- energía

(7 . Colisiones elásticas e inelásticas

e Fuerzas conservativas y -fdsipativas



Energía notencial

Uovisliento baje la acción jle fuerzas conservativas y disipativas

h. Potencia

Máquiws y eficiencia

G. Elasticidad, -.7wvi-dento oscilatorio y omlulatorio

Ley je Hooke

Esfuerzos, presión y deformaciones

c. Mlidulos elásticos

O. Ley t'e Kocke a7lieada a un resorte

Uovimientos periódicos y arm6nico simple'L

El p ulo simple

-Ondas y perturLaciones

T,ovi.liento ondulatorio

Efecto'de'Dopoler

j. La cuerda vf=ante y ondas estacionarias

k - TUbos sonoros y resonancia

7„ Fluidos

a. Concepto de fluidOs,' densiflad y preSlan'

/ Presión atuesferica

G. Fluido estático

d„, Presión en el seno de un liquido

c. El bardretrd y el man&otro

Principios de AriquílneCes y Pascal

Movimiento de fluidos en rógimen estable

h. Ecuación de Eernoulli y sus aplicaciones

í. ViscosiOad. Leyes de Ctokes y Poiscuille

js Física	 superficies y capilaridaél

•
•



Aprobado por resolución de la Vicerrectoría de Docencia No.1399-05 del 10
de - enerode 1935...

Curso de Lalsratorio de óptica
Sigla ES-
Cr-Ilitos 2
Correquisito. FS-0110

Proyecto del programa

La Propagación Pectilínea de la Luz. La luz y los cuerpos luminosos.
Cuerpos transoarentes, opacos y translúcidos.' Rayos luminosos. Apli-
caciones de la propagación rectilínea.

reflexión de la luz y espejos planos. • Las leyes de la reflexión.
Imágenes en espejos planos. Aplicaciones de la reflexión en espejos
planos.

La refracción de la luz. Las leyes Ce la refracción. Propiedades de
los índices de refracción. Ángulo límite y reflexión total. Fibras
ópticas.

71i6ptrico plano y láminas de caras paralelas. Imagen,dada por un dióa
frico plano. Imágenes formadas a través de láminas de caras paralelas.

Prisras. Desviación de la luz a través de un Prisma. Pris:a de des-
viación .7.-Irima. Dispersión Je la luz. Espectroscopio Ce prisa. Es-
pectros.

Lentes,. Propiedades generales de las lentes delgadas. Lentes conver-
gentes y lentes divergentes. FormaciÓn de imágenes.

InstruTentos ópticos.

Luz Polarizada. Naturaleza de la luz polarizada. Polarizadores. Apli
caciones

IY. Interferencia y Difracción. Caracterización de los fenómenos. Inter-
ferónetros y difract&retros. :Tlicaciones en instrumentos ópticos.

Y. Lasers y luz laser. Diferentes tipos de laser. Aplicaciones de la
luz laser.



71-

El curso se desarrollará campletanentz en el la oratorio, donde se im-
partirán en for9a integrada conceptos teóricos y actividades prácticas.

El número de horas por semana podría ser tres.

En el prograc:la anterior se destacan los granees temas de interés en el
curso y no las activila:',1es ¿Je laboratorio propiamente dichas, las cuales se
esnecificarán dependiendo de la disponibilidad de equipo y del número de es
tudiantes jel curso. En el l&oratorio hay equipo para hacer experimentos-
sobre cada uno de los diez tems citados en el programa.

mjrn,,



ANEXOS



SOLICITUD 1"._)E	 FUPCIONES DEL TOPOGRI\FO A DI1 . 11272T1. -::S
INSTITUCIONEE:



San Pejrc, 17 de junio de 1q35
1JT-79 -35

El T3epartamento de Topografía de la Universidad de Costa Rica,
se encuentra en un proceso de reestructuración de su Plan de Estu-
dios, por tal motivo le solicito a usted se sirva informarnos sobre
los puestos que desel.peZan en la actualidad, los topógrafos en su
institución ; además Ce una breve descripción de cada puesto. Su co
laLoración será de Gran valor para el éxito de este proyecto.

Sin otro particular re suscribo atentamente,

Ing. Lionel Gutiérrez Arce
DIRECTOR

DEPAIMITHIO DE TOPOWAFIA.

cc. Archivo



ZNITE,Y_O Mc. 2

IWITACION A ESTUDIANTES PAPA REUNION



San Pedro, 12 Ce julio de 1235

Seilor

11.sti:_lado estudiante

El Departamento de Topografía se ha abocado a un proceso de
revisión del Plan de Estudios, con el objeto de actualizarlo, de
manera que responda a las necesidades del zaís.

La opinión estudiantil esruy valiosa para el éxito Ce esta
labor, razón por la ce se ha seleccionado una nuestra de la que
usted forma parte.

Por tal 1-rotivo, ,ge realizará una entrevista el día viernes
9 de agosto en este !i)epLrta.-rtento a las 5 p 	 Le solicitamos con
firme su asistencia con la Secretaría.

-\tentantente,

Oliiia ILpez Avendaño
Centro 2.e :valuación Acalalraica
Vicerrectoría de Docencia

cc/ areLivo



ANEXO No.3

INVITACION A GRADUADOS EM TOPCGRAFIA EN LA. UNIVERrIWID

DE COSTA RICA



7 de octubre de 1985
DE-129-85

Señor
Ing. Ricardo lionge Carro
Jefe
DIVISIOP TECEICA
CATASTRO NACIOMAL
Presente

Estimado señor::

El Departarento de Tmografía de la Universidad de Costa Pica, se
ha dado a la tarea de estudiar y adecuar en conjunto con la Vicerrec-
toría Ce Docencia, el Plan de Estudio de la Carrera Je Perito Topógra-
fo, para que responda a las necesid des actuales y desarrollo que tiene
la Topografía actualmente.

Como para la Universidad es de gran valor la opinión de personal
ezperimentado en estos menesteres, se organizará una sesión en la Fa-
cultad. de Ingeniería el miércoles 16 de octubre de 3 am a 12 m i en el
aula 014.

De la Sección que usted dirige se han invitado a participar a los
señores FRAWK TEJOS FETIZAWEZ, Y JAVIER IIIKA MWTOYA.

Dada la irportancia que dicho evento tiene para el país, espero
nueva conceder el permiso solicitado a los mencionados funcionarios.

Atentamente,

Ing. Lionel Gutiérrez Arce
Director

DEPAltrAM7D9 DE TOPOGRAFIA

LGA/v1ga

CC -J Archivo



ANEXO No.4

OFICIO DE LA VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL, DOME EL
ACUFPDO DEL SISTEPA DE EDUCACION GECERAL EN SESION 1--78



vIcERnrclonm DE ACCION SOCINL

VAS-33-u

20 de febrero de 1931

Se£1or
Prof. Jorge Salas
Jefe Oficina Je 'legistro
Pte.

Esti:Aado don Jorge

El Consejo Universitario habill acordado en sesión No.2605, articulo
17, del 13 Ce agosto de 1979, extender un diploma a los estudiantes que
cursaron la carrera de Tisioterania' (Plan Integrado de Extensión Do-
cente), además Ce un certificado. cuando éstos estudiantes llenaran los
reQuisitos mlíni.--tos de Estudios Generales.

En vista de que algunos estudiantes han solicitado se les aplique
esta disposición del Consejo Universitario, los Vicerrectores de Docen-
cia y de Acción Social acordamos

'Solicitar a esa Oficina les abra un expediente a los estudiantes
de esta carrera que solicitan diploma. Dicho expediente Cebe ser
re'itido a la Vicerrectoría de Docencia para la respectiva aproba
ción'.

El Consejo del Sistema de Educación General acordó en la sesión1778
del.). de febrero de 1973, cano requisitos mínimos para las carreras de 	 ‹J j

(-,7	
diplomado	 ci Ç

1 9erestre del curso integrado (Filosofía, Castellano, e Historia de
la Cultura.

1 Seninario de Realidad Nacional

150 horas de Trabajo Comunal

SuscrE7e atentamente

Dr. Fernando Durán 	 Dra. I:aría. E. Bozzoli de Uille
Vicerrector de Decencia 	 Vicerrectora de Acción Social

CC 'Decano de rledicina
Directora de Tecnologías Uédieas
Sra. Olga Solera

Otto



AJEXO No.5

PIAL.7. DE ESTUDIO VIGE-an, DEL

DIPLCITZTO t2 TOPCGRAM

c



CARREM DE PEnITO TOPOGRAFO

Pe acuerdo con las necesidades Je la sociedad costerricerze y los ser-
vicios	

,
vicios que ealee nrestar el Perito Top6grafo el objetivo general de la Ca
rress de.e ser la formación de un profesional a nivel técnico con los cono
cuentos y el coeportaslento adecuados -)ara el ejercicio de su nrofesión
y así contribuir al desarrollo del país.

Objetivos específicos:.
--	 •

El Perito Topógrafo tendrá los conocinientos y destrezas necesarios
para obtener la informacion de las características físicas del terreno, y
el elanteaniento en nlancs topográficos e información numérica de esas ca-
racterísticas para ncder planear la construcción de obras civiles.

Tadsién tendrá los ccnocimientos necesarios para la individualización
de la nrcniedad inasiliaria con Zines registrales (Catastro - Agrimensura)

Objetivos sociales 

La Carrera do Perito Topógrafo pretende desarrollar el comportamiento
y las cualidades morales para llevar a cabo su cometido en beneficio de la:
sociedad, su capacidad de análisis y ele síntesis para realizar su labor en
farsa óptima y responsable.

Aptitudes del estudiante de la carrera  de Perito Topógrafo

lo Calo tcdo estudiante de una tecnología, el de esta Carrera debe poseer
en prtxz lugar casaciaJ para el estudio ordenado y setódico.

Se requiere aptitud rera la visualización rápida de las características
del terreno. Esto sugiere visión kuena y sentido le la proporción.

Ll Toebgrafo, 'Geénetra Els perto , coro se le llwa en Europa, debe te-
ner facilidad nere las ciencias geosátricas y afines. En general nara
las ,-atemática:1 de apliceción práctica.

4. Debe sor una persona saludaUe y resistente. Su trabajo, con frecuens s•
cid, requiere grandes esfuerzos físicos y soportar penalidades del tiem
po y los elementos.

Debe deserrollar a travtls de la disciplina Ce la Carrera los hábitos
ojee hacen un buen profesional

a. Observar cuidadosa, nrecise y canpletemente.

O5servar cien, precisión, claridad y menoria.

c. Posees concentración o atención no dividiJao
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