
En Ingeniería Civil PUCP, obtendrás herramientas 
para evaluar la forma y fondo en estructuras de 
diseño, permitiéndote desarrollar tu talento en 
diversas ramas de la carrera, desde planeamiento 
de construcción, medio ambiente, entre otras.

Estudia lo que 
          te apasiona

Un ingeniero egresado 
de la PUCP resalta 
por su calidad como 
profesional, por sus 
conocimientos técnicos 
y por su responsabilidad 
en las tareas que 
realiza.

En Ingeniería Civil PUCP, encontrarás 
infraestructura especializada como el Laboratorio 
de Estructuras, considerado el mejor del Perú, 
y convenios con universidades alrededor del 
mundo. Además, tendrás la posibilidad de 
obtener doble titulación en dos prestigiosas 
universidades:  la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Universidad de Sao Paulo.

¡Sé un(a) Ingeniero(a) Civil
PUCP!

Residente de Obra 
en VyV Bravo

Daniel
Veran

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І INGENIERÍA CIVIL

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Daniel 
Veran
Residente de Obra en 
VyV Bravo

Las personas que egresan de nuestra 
facultad tienen alta demanda laboral, 
debido a  su  versatilidad para desempeñarse 
en diversos campos de la ingeniería. 
Promovemos, desde el pregrado, la 
generación de vínculos con docentes y 
profesionales del sector, permitiéndote 
entablar contactos laborales a corto, 
mediano y largo plazo.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en trasladar ideas y diseños de 
planos a construcciones reales.

Te gusta actualizar tus conocimientos 
constantemente.

Tienes actitud proactiva.

Respetas y cuidas el medio ambiente.

“

“

En la PUCP todos los egresados 
salimos con experiencia en 

varios cursos que nos permiten 
ser más completos al momento 

de tomar decisiones.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Ingeniería Civil dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Ciencias (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Resistencia de Materiales 1

Dinámica 

Tecnología del Concreto

Fundamentos de Ingeniería 
Ambiental

Laboratorio de Materiales

Estadística para Ingeniería

Curso electivo de Cultura General

Nivel 7
Análisis Estructural
Hidráulica de Canales Abiertos
Evaluación Económica de   
Proyectos de Edificación
Geología
Laboratorio de Hidráulica de 
Canales Abiertos
Laboratorio de Geología
Curso electivo de Cultura General
Curso electivo de Cultura Científica

Nivel 9
Ética y Responsabilidad Social
Plan de Tesis
Proyecto Integrador en 
Ingeniería Civil
Curso electivo de Tecnología e 
Innovación
Tres cursos electivos
Práctica Supervisada 
Preprofesional

Nivel 8
Ingeniería Geotécnica

Ingeniería Sismorresistente

Ingeniería de Transporte

Planeamiento de Proyectos de 
Edificación

Concreto Armado 1

Laboratorio de Mecánica de Suelos

Idioma extranjero (Inglés) 

Nivel 10
Trabajo de Tesis
Curso electivo de Tecnología e 
Innovación
Curso electivo de Gestión
Tres cursos electivos

Nivel 6
Resistencia de Materiales 2
Procedimientos y Procesos de 
Construcción en Edificaciones
Introducción al Análisis Estructural
Materiales de Construcción
Hidrología
Mecánica de Fluidos
Laboratorio de Mecánica de Fluidos
Curso electivo de Cultura Científica

semestres en
la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería

6

semestres en 
Estudios Generales 

Ciencias

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/carreras/ingenieria-civil/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/informacion-para-el-estudiante/plan-de-estudios/?especialidad=ingenieria-civil
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Laboratorio de Hidráulica

Laboratorio de 
Estructuras Antisísmicas

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Ingeniería Civil:

Brasil:
Universidad de Sao Paulo (USP)
Convenio para doble titulación

España:
Universidad Politécnica de 
Madrid UPM
Convenio para doble titulación

Portugal:
Universidad de Minho
Prestigiosa universidad portuguesa

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

