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OBJETIVO
Formar un magíster en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia, con sólidas 
competencias para aplicar los conocimientos cientí�cos de la Geotecnia a todo tipo 
de solución que se requiera en las obras de la Ingeniería Civil, el programa de 
maestría proporcionará al participante conocimientos y fundamentos teóricos y 
prácticos necesarios para los diseños geotécnicos de todo tipo de cimentaciones de 
obras de la ingeniería civil, frente a problemas complejos proponer soluciones de 
estabilidad, seguridad, con�abilidad, factibilidad económica amigable con el medio 
ambiente , aplicando normativas nacionales e internacionales vigentes como la 
NEC-15, ASTM, ACI, AASHTO, PIANC, ROM, ASCE. Se tendrán conocimiento de 
métodos multidisciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares que consoliden la 
formación del maestrante de este programa.

Profesionales con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT de Ingeniero Civil.

DIRIGIDO A:



TÍTULO A OTORGAR

“MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL, CON
MENCIÓN EN GEOTÉCNIA”



Saber: 
Conoce las técnicas de identi�cación y caracterización de los materiales 
geológicos, mecánica de suelos y rocas en el contexto de la Geotecnia Aplicada, 
para diseño de cimentaciones, taludes, túneles, entre las principales aplicaciones.  

Identi�ca soluciones a problemas Geotécnicos en las obras de Ingeniería Civil, 
aplica soluciones idóneas cumpliendo requisitos de seguridad y estabilidad de las 
Obras.

De�ne per�les de respuesta sísmica del terreno de implantación de las obras de 
Ingeniería Civil mediante las pruebas de campo y laboratorio correspondientes, 
para analizar el componente geotécnico del riesgo sísmico para las diferentes 
zonas del país.

Saber hacer:
Analiza alternativas de diseños geotécnicos de las obras de ingeniería civil, 
desarrolla estudios y plantea procedimientos de Ingeniería Geotécnica para 
garantizar la estabilidad de las obras.

Aplica normas y conocimientos pertinentes al diseño, construcción, �scalización, 
operación, mantenimiento de obras civiles geotécnicas mitigando el potencial 
impacto de amenazas por deslizamiento, Peligro Sísmico, etc.

Saber conocer: 
Utiliza criterios pertinentes para selección de parámetros geotécnicos utilizados 
en el diseño de cimentaciones de estructuras, así como en estabilizaciones de 
taludes y laderas.

Difunde los resultados de investigaciones cientí�cas en revistas indexadas y 
congresos de ingeniería geotécnica.

Ser:
Crea soluciones prácticas y realizables, que garanticen la sustentabilidad del 
medio ambiente, basadas en la información cientí�ca y tecnológica disponible.

PERFIL DE EGRESO



DURACION DEL

CUATRO SEMESTRES
PROGRAMA

Los jueves y viernes de 18:00 a 22:00 y sábado de 08:00 a 11:00 de clases 
presenciales en los semestres primero a tercero; y en el cuarto semestre 
los jueves y viernes de 18:00 a 22:00 y sábado de 08:00 a 12:00. 

HORARIO DE CLASES: 



REQUISITOS DE INGRESO

Contar con título de tercer nivel registrado en la SENESCYT de Ingeniero Civil.

Fotocopia de la cédula, certi�cado de votación o pasaporte  en caso de ser 
extranjero.

Dos fotos tamaño carné (traje formal)

Acreditar conocimiento del idioma inglés a un nivel A2 de acuerdo con el 
MCER, el mismo que será veri�cado por el departamento de idiomas de la 
Universidad de Guayaquil.

Solicitud de admisión dirigida al decano de la Facultad.

Récord académico de la carrera de tercer nivel con el promedio �nal 
certi�cado por la secretaría general de la universidad de la cual proviene.

Aprobar el proceso de admisión a programas de posgrado de la Universidad 
de Guayaquil.

El pago de la colegiatura es semestral.



PLAN DE ESTUDIO

2160

Período
Académico Asignatura Total de 

horas

Metodología de la Investigación Cientí�ca

Mecánica de Suelos
Hidrogeotecnia

Geología Aplicada

Redacción Cientí�ca

Mecánica de los Macizos Rocosos 

Dinámica de Suelos
Tratamiento de Suelos Especiales en el Ecuador

Desarrollo de Proyecto de Investigación

Manejo y Estabilizaciones de Taludes

Geotecnia Ambiental

Cimentaciones

Gestión de Proyectos de Investigación

Túneles

Diseño de Presas de Tierra

Información Aplicada a la Geotécnia

110

203
147

115

110

115

115
137

110

187

115

131

110

165

143

147

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

TOTAL, HORAS



CONTADO

“En la en�dad Bancaria dispuesta para este Efecto”

COSTOS Y TIPOS
DE FINANCIAMIENTO

Matrícula $    200,00

Colegiatura

Descripción Monto

 

$ 6.136,48 



Coordinador de Posgrado:
Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc.

Correo electrónico: 
jorge.arroyoo@ug.edu.ec

CONTACTOS


