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Estimado señor Vicerrector:
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ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

MODIFICACION PARCIAL AL PLAN DE ESTUDIOS

ANTECEDENTES

El plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil fue modificado integralmente según
resolución 5986-95 del 28 de agosto de 1995. Sin embargo, en esa época se estaba
estudiando la posibilidad de cambiar los cursos de servicio que daba la Escuela de Física para
adecuarlos a los requerimientos del área de las Ingenierías. Por esta razón, en el plan de
estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil se hizo la indicación de que las características de
los cursos de Física, así como los requisitos de Física asignados a cursos de Ingeniería Civil,
estaban en revisión.

Posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 1995 se emitió la resolución No.6014-95 en
donde se crean los cursos de Física General I, II y III con sus respectivos laboratorios, para
ser integrados en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería, incluyendo la de
Licenciatura en Ingeniería Civil.

Con fecha 8 de noviembre de 1996 fue recibido en el Centro de Evaluación Académica el
oficio IC-278-96 suscrito por el Ing. Jaime Sotela, Director de la Escuela de Ingeniería Civil
en que solicita ejecutar el acuerdo de la Asamblea 3-96 celebrada el 23 de octubre de 1996 en
donde se estableció lo siguiente:

Aprobar los requisitos y correquisitos de los cursos del plan de estudios de la
Carrera de Ingeniería Civil, conforme a documento presentado por la Dirección de la
Escuela y en donde se incluyen los nuevos cursos de Física y el curso de Introducción
a la Ingeniería, en el primer ciclo lectivo

Además, se adjuntó el plan modificado, respaldándose cada hoja con la firma del Ing. Sotela.

En atención a la solicitud, se realizó el estudio y se llevó a cabo una reunión el día 12 de
noviembre de 1996 con los ingenieros Jaime Sotela y Antonio Sánchez, éste último por la
Comisión de Currículum. En dicha reunión se aclararon algunos aspectos relacionados con
incongruencias que presentaba el plan propuesto, que parecían ser errores de digitación, así
como la solicitud de pasar el curso Introducción a la Ingeniería al primer ciclo, ya que así
estaba consignado en el plan. También se ahondaron en las razones por las cuales la Escuela
había decidido realizar cambios adicionales a los relacionados con los cursos de Física y se
solicitó cumplir con el requisito de que la modificación debía de ser remitida por el Sr. Decano
de la Facultad de Ingeniería, Ing. José J. Chacón L.

La información obtenida en la reunión mencionada anteriormente, así como conversaciones
aclaratorias adicionales, y la consulta al informe que acompaña la resolución 5986-95, dieron
base para la preparación del presente informe. A la vez, con fecha 27 de noviembre fue
recibido de nuevo el oficio IC-278-96, esta vez firmado por el Sr. Decano de la Facultad de
Ingeniería y se adicionó el plan de estudios modificado, avalado por el Ing. Sotela.



ANÁLISIS DE LA PROPUESTA:

Como se mencionó anteriormente en los "Antecedentes", la solicitud de pasar al primer ciclo
el curso IC-0100 Introducción a la Ingeniería no es necesario ejecutarla, ya que así está
consignado en el plan de estudios según resolución 5986-95.

Otros cambios ejecutados se resumen en la tabla del ANEXO 1, y son los siguientes:

REUBICACIÓN DE CURSOS:

En el plan de estudios vigente, el curso de Arte se ubica en el décimo ciclo, sin
embargo, al acatarse la Resolución 6014-95 e incluirse los cursos de fisica a partir del tercer
ciclo, queda espacio para que los estudiantes lleven ese curso en el primer ciclo. Además, la
Actividad Deportiva, que estaba localizada en el primer ciclo, se ubica en el segundo ciclo.

SUSTITUCIÓN DE LOS CURSOS DE FÍSICA. 

En atención a la Resolución 6014-95, la Escuela de Ingeniería Civil sustituye los
cursos de Física:
FS-0124 Física I y	 FS-0125 Laboratorio de Física I
FS-0224 Física II y	 FS-0225 Laboratorio de Física II
FS-0324 Física III y 	 FS-0325 Laboratorio de Física III
FS-0424 Física IV y 	 FS-0425 Laboratorio de Física IV

por los siguientes cursos:

FS-0210 Física General I
4 horas de teoría
3 créditos
Requisitos: MA-1001
Correquisitos: FS-0211

FS-0211 Laboratorio de Física General I
3 horas de laboratorio
1 crédito
Requisitos: Ninguno
Correquisitos: FS-0210

FS-0310 Física General II
4 horas de teoría
3 créditos
Requisitos:	 FS0210 y FS-0211

MA-1002 ó MA-2210
Correquisitos: FS-0311
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

RESOLUCION No. 6263

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 197 y 200 del Estatuto
Orgánico y el Acta No, 3-96 de la Asamblea de Escuela de Ingeniería Civil celebrada el 23 de
octubre de 1996, así como el aval de la Escuela de Topografía según oficio ET-118-96 y en
acato a la Resolución VD-6014-95 y el aval del Decano, autoriza la modificación parcial del
Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil,

Los cambios son los siguientes:

	

1.	 REUBICACIÓN DE CURSOS:

Traslado del Curso de Arte al primer ciclo del plan de estudios,
Traslado de la Actividad Deportiva al segundo ciclo del plan de estudios,

	

2.	 SUSTITUCIÓN DE LOS CURSOS DE FÍSICA,

En atención a la Resolución 6014-95, la Escuela de Ingeniería Civil sustituye los
cursos de servicio ofrecidos por la Escuela de Física por los siguientes;

FS-0210 Física General I
4 horas de teoría
3 créditos
Requisitos:	 MA-1001

Correquisitos:	 FS-0211
Segundo ciclo

FS-0211 Laboratorio de Física General 1
3 horas de laboratorio
1 crédito
Requisitos:	 Ninguno
Correquisitos:	 FS-0210
Segundo ciclo

FS-0310 Física General II
4 horas de teoría
3 créditos
Requisitos:	 FS-0210 y FS-0211

MA-1002 ó MA-2210
Correquisitos:	 FS-0311
Tercer ciclo



FS-0311 Laboratorio de Física General II
3 horas de laboratorio
1 crédito
Requisitos: FS-0210 y FS-0211
Correquisitos: FS-0310

FS-0410 Física General III
4 horas de teoría
3 créditos
Requisitos:	 MA-1003

FS-0310 y FS-0311
Correquisitos: FS-0411

FS-0411 Laboratorio de Física General III
3 horas de laboratorio
1 créditos
Requisitos:	 FS-0310 y FS-0311
Correquisitos: FS-0410

3.	 READECUACION DE REQUISITOS.

La incorporación de nuevos cursos de fisica hizo necesario ajustar requisitos en
algunos cursos propios de la carrera de Ingeniería Civil. Por esta razón, se modifican los
requisitos de los siguientes cursos quedando como siguen:

IC-0302 Diseño Gráfico
Requisitos:

	

IC-0100	 Introducción a la Ingeniería

	

MA-1002	 Cálculo II

	

FS-0210	 Física General I

	

FS-0211	 Laboratorio de Física General I

IC-0401 Mecánica I
Requisitos:

	

IC-0302	 Diseño Gráfico

	

MA-1003	 Cálculo III

	

FS-0310	 Física General II

	

FS-0311	 Laboratorio de Física General II

IC-0502 Mecánica II
Requisitos:

	

IC-0401	 Mecánica I

	

MA-1005	 Ecuaciones Diferenciales

	

FS-0410	 Física General III

	

FS-0411	 Laboratorio de Física General III

También se adecúan los requisitos de fisica del curso T-1200 Topografia, contándose
para ello con la anuencia de la escuela a la que pertenece ese curso, según se indica en el oficio
ET-118-96 del 06 de diciembre de 1996, enviado por el Ing. Roberto Avilés Carranza,



Director de la Escuela de Topografía. De esta forma, el curso queda con los siguientes
requisitos:

T-1200 Topografia
Requisitos:

FS-0310 Física General II
FS-0311 Laboratorio de Física General II
IC-0302 Diseño Gráfico

La revisión de requisitos dio como resultado otras modificaciones que se citan a
continuación:

IC-0403 Comunicación Técnica cambia su requisto de IC-0100 Introducción a la
Ingeniería por IC-0302 Diseño Gráfico, esto por cuanto para el curso de Comunicación
Técnica, el cual consiste en fijar pautas para la presentación escrita de informes, el estudiante
necesita incorporar conocimientos que se adquieren en Diseño Gráfico.

IC-0507 Sistemas de Ingeniería tenía como requisito IC-0403 Comunicación Técnica y
MA-1004 Algebra Lineal. En la situación propuesta se mantiene el requisito IC-0403 pero se
adiciona IC-0401 Mecánica I, por cuanto la unidad académica consideró que los estudiantes
requieren conocimientos de mecánica para una adecuada asimilación de los contenidos del
cursos de Sistemas de Ingeniería ya que este último es un curso de carácter formativo
integrador que sirve de base conceptual para el desarrollo posterior de cada una de las ramas
que integran la carrera (Ingeniería Estructural, Ingeniería Hidráulica y Ambiental, Ingeniería
de Transportes y Urbanismo, e Ingeniería de Construcción). El curso además incluye
conceptos de introducción al proyecto final de graduación. Se cambia además el requisito de
Matemática MA-1004 por MA-1005 por cuanto MA-1005 Ecuaciones Diferenciales se
considera más adecuado que MA-1004 Algebra Lineal .

IC-0601 Mecánica del Sólido II adiciona el requisito IC-0502 Mecánica II por cuanto
se consideró que fue un error no haberle incorporado, desde el inicio, el segundo curso de
mecánica como requisito a la Mecánica del Sólido II. De hecho, en la versión anterior del plan
de estudios modificado en 1995, Mecánica del Sólido II tenía como requisito también el curso
de Mecánica II que hoy se adiciona.

IC-0703 Mecánica de Suelos I adiciona el requisito IC-0601 Mecánica del Sólido II,
dado que es indispensable que el estudiante haya adquirido los conocimientos de Mecánica del
Sólido y los relacione con los contenidos que se imparten en Mecánica de Suelos.

IC-0711 Transportes I elimina el requisito IC-0507 ya que éste está contenido en el
otro requisito, IC-0606 Estadística Aplicada

4.	 SUSTITUCION DE HORAS DE PRACTICA POR HORAS DE LABORATORIO.

En el caso de los cursos IC-0604 Materiales de Construcción e IC-0605 Mecánica de
Fluidos, se cambian dos horas de práctica que tenía cada uno de esos cursos por dos de
laboratorio. Esto por cuanto en realidad lo que se da no es práctica sino laboratorio. De
hecho, anterior a la resolución 5986-95, ambos cursos tenían dos horas de laboratorio.



Con respecto a IC-0605 Mecánica de Fluidos, es importante anotar que este curso se
da como servicio a la carrera de Ingeniería Agrícola pero con requisitos alternativos que
consisten en cursos equiparables y que son: IM-0307 Mecánica II e IM-0315 Mecánica del
Sólido I. Esta situación fue avalada por la Escuela de Ingeniería Civil y se conversó con ellos
sobre posibles problemas que se podrían presentar en la matrícula, dado que se sigue un
sistema desconcentrado, pero aparentemente se han tomado las medidas necesarias para
ejecutar con fluidez el proceso de matrícula. Es sin embargo necesario que la Escuela de
Ingeniería Agrícola conozca que el curso tiene ahora dos horas de Laboratorio en vez de dos
de práctica.

CONCLUSIONES

La sustitución de los cursos de Física es pertinente por cuanto los cursos de servicio
ofrecidos por la Escuela de Física fueron cambiados según resolución VD-6014-95. Esta
sustitución generó dos cambios más en el plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil:
Uno de ellos fue la posibilidad de pasar el curso de Arte al primer ciclo y la Actividad
Deportiva al segundo ciclo, con lo cual se logra una mejor secuencia en el área de la
Formación Humanística. El otro fue la revisión de requisitos de fisica contenidos en los cursos
propios de la carrera, con lo que se modificaron cuatro de los cursos de Ingeniería Civil.

La modificación en cuanto a requisitos de los cursos IC-0403 Comunicación Técnica,
IC-0507 Sistemas de Ingeniería, IC-0601 Mecánica del Sólido II e IC-0703 Mecánica de
Suelos I, obedece a una revisión realizada por la Unidad Académica y a la necesidad de contar
con conocimientos anteriores que mejor les permitan, a los estudiantes, cumplir con las
demandas que tienen esos cursos. En cada uno de los casos, como se menciona en el análisis,
la Unidad Académica ha presentado razones adecuadamente fundamentadas.

Sin embargo, es necesario recordar que el plan de estudios que aquí se modifica entró
en ejecución en el segundo ciclo de 1995 y por lo tanto es importante ponerlo en práctica por
algún tiempo antes de presentar modificaciones adicionales.

Finalmente, la sustitución de horas práctica por horas de laboratorio en los cursos
IC-0604 Materiales de Construcción e IC-0605 Mecánica de Fluidos, obedece a una
adecuación a la realidad, pues en la actualidad, y como ha sucedido siempre en el pasado, lo
que se imparte en esos cursos es laboratorio, no prácticas.



RECOMENDACIONES

Con base en el estudio realizado, se procede a recomendar lo siguiente:

A la Vicerrectoría de Docencia:

Aprobar las modificaciones propuestas por la Escuela de Ingeniería Civil.

A la Escuela de Ingeniería Civil:

Evaluar la ejecución del plan de estudios antes de presentar modificaciones adicionales
con el fin de que los cambios que en el futuro se presenten sean sólidamente sustentados.

Comunicar a la Escuela de Ingeniería Agrícola que el curso IC-0605 Mecánica de
Fluidos tiene ahora dos horas de laboratorio en vez de dos horas de práctica.



ANEXO 1

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA
EN INGENIERIA CIVIL, ADICIONALES A LA INCORPORACION DE LOS CURSOS
DE FISICA

SITUACION ACTUAL SITUACION
PROPUESTA

RAZONES

EG-Curso de Arte
X ciclo

Pasa al primer ciclo Se elimina un curso de fisica
del primer ciclo y queda
espacio.

EF-Actividad Deportiva
I ciclo

Pasa al segundo ciclo Mejor secuencia en cursos de
Estudios Generales

IC-0302 Diseño Gráfico.
Requisitos: IC-0100 /
MA-1002/FS-0224 / FS-0225

Requisitos:
IC-0100 / MA-1002/
FS-0210 / FS-0211

Ajuste de requisitos a los
nuevos cursos de Física

IC-0401 Mecánica I
Requisitos:
IC-0302 / MA-1003 FS-0324

Requisitos:
IC-0302 / MA-1003
FS-0310 / FS-0311

Ajuste de requisitos a los
nuevos cursos de Física

IC-0403
Comunicación Técnica
Requisito:
IC-0100

Requisito:
IC-0302

El requisito de IC-0302
Diseño Gráfico mejor se
adapta a Comunicación
Técnica.

T-1200 Topografia
Requisitos:
IC-0302/FS-0324/FS-0325

Requisitos:
IC-0302/
FS-0310/S/0311

Ajuste de requisitos a los
nuevos cursos de Física

IC-0502 Mecánica II
Requisitos:
IC-0401/MA-1005/FS-0424

Requisito:
IC-0401/MA-1005
FS-0410/FS-0411

Ajuste de requisitos a los
nuevos cursos de Física

IC-0507
Sistemas de Ingeniería
Requisitos:
IC-0403 / MA-1004

Requisitos:
IC 0401 / IC 0403
MA-1005

MA-1005 Ecuaciones
diferenciales es más
adecuado. Se requieren
también conocimientos de
IC-0401 Mecánica I

IC-0601
Mecánica del Sólido II
Requisitos: IC-0501/IC-0507

Requisitos:
IC-0501/IC-0502
IC-0507

Se requiren conocimientos de
IC-0502 Mecánica II

IC-0604
Materiales de Construcción
4 hs. Teoría y 2 hs. Práctica

4 horas Teoría y
2 hrs.Laboratorio

Lo que se da no son prácticas
sino horas de laboratorio.

IC-0605 Mecánica de Fluidos
4 hs. Teoría y 2 hs. Práctica

4 horas Teoría y
2 hrs.laboratorio

Lo que se da no son prácticas
sino horas de laboratorio.

IC-0703 Mecánica de Suelos I
Requisito:
IC-0604

Requisitos:
IC-0601/IC-0604

Se hace necesario contar con
conocimientos de IC-0601
Mecánica del Sólido II

IC-0711 Transportes I
Requisitos
IC-0507 / IC-0606

IC-0606 IC-0606 Estadística aplicada
ya contiene como requisito al
IC-0507 Sist. de Ingeniería
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