
 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTUDIOS AVANZADOS EN GEOTÉCNIA 

(RESUMEN) 

 

I. DATOS GENERALES 

Área Académica:    Ingeniería 

Denominación del programa:  Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia 

Clasificación:    Programa de Estudios Avanzados 

Certificado que se otorga:  Certificado de Estudios Avanzados en Geotecnia 

Régimen de estudios:   Semestral 

Modalidad:                                         Semi-presencial (virtual con una sesión presencial y examen final) 

Sede:UCAB Virtual, ITER ySedes empresariales 

Unidades de Crédito:15Unidades Crédito para 240 horas de clase. 

 

II. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas  Unidades crédito 

Primer Semestre 
 

Mecánica de suelos avanzada    |  3 

Ingeniería sismo-geotécnica   3 

Exploración y Caracterización del subsuelo  3 

Segundo Semestre  

Geotecnia para fundaciones  3 

Estabilidad de taludes y excavaciones 3 

Total de unidades Crédito ………………          15 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El Programa tiene como objetivos: 

 1- Contribuir con la actualización tecnológica en el campo de la Geotecnia, de profesionales 

competentes para identificar problemas, analizarlos y proponer soluciones innovadoras y de calidad 

bajo la visión de la seguridad para las personas y sus bienes.  

2.- Favorecer la evaluación de las propuestas y los resultados para la toma de decisiones.  

Para ello el Programa de Estudios Avanzados en geotecnia se plantea los siguientes objetivos 

específicos de formación: 

A. Promover el dominio de los parámetros del suelo y su rango de aplicación para resolver 

distintos problemas de ingeniería. 

B. Orientar alos estudiantes en el aprendizaje de los conocimientos fundamentales que les 

permitan identificar problemas con base en las características locales del perfil geotécnico y 

seleccionar los parámetros adecuados para cada caso. 



C. Fomentar la correcta aplicación de las normas venezolanas o de cualquier origen y los 

criterios fundamentales de la exploración del subsuelo y los ensayos de laboratorio para 

realizar adecuadamente el diseño de fundaciones y taludesconstituyentes de los proyectos 

de ingeniería Conceptual, Básica o de Detalles. 

 

IV. PERFIL DE EGRESO 

IV.1. Perfil descriptivo 

El estudiante al graduarse será competente para: 

1. Atender consultas en aspectos geotécnicos relacionados con definición de parámetros de 

suelos y sismo-geotécnicos aplicables a distintos problemas atendiendo a las condiciones 

del sitio y las amenazas de fuerzas externas importantes como la sísmica.  

2. Realizar análisis y diseño de sistemas de fundaciones superficiales y profundas, muros de 

contención de tierras y taludes, los cuales son los diseños más comunes en cualquier obra 

de ingeniería, incluyendo plantas industriales, vialidad, edificaciones, presas, entre otras.  

3. Asumir actitudes emprendedoras y de liderazgo en su entorno profesional, con creatividad 

e innovación para enfrentar los retos propios de su disciplina, de manera ética en todas sus 

actividades 

4. El egresado estará en capacidad de discernir entre los diferentes aspectos inherentes a los 

problemas, aquellos que son los realmente relevantes y tener criterio para atenderlos y 

solucionarlos.  

IV.2. Perfil de egreso por competencias 

El perfil del egresado del Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia se enmarca en las 

siguientes competencias comunes del área de ingeniería:  

Actualiza: Amplía los conocimientos teóricos, métodos y técnicas propios de la ingeniería 

Geotécnica e incorpora nuevos contenidos para el ejercicio profesional. 

Aplica: Identifica necesidades, formula, diseña, desarrolla, implanta y evalúa soluciones a 

problemas Geotécnicos considerando requisitos, especificaciones y normas técnicas, aplica sus 

conocimientos para la innovación y mejoramiento de dichas soluciones.   

En la Tabla 1 se indican las competencias del programa. 

Tabla 1: Competencias del PREA en Geotecnia 

 COMPETENCIA DEFINICIÓN 

I.- ACTUALIZA Incorpora conceptos, procedimientos, métodos, 

técnicas y herramientas del campo de la ingeniería a 

su repertorio de conocimientos a lo largo de su 

ejercicio profesional. 

II.- APLICA Detecta necesidades, formula, diseña, desarrolla, 

implanta y evalúa productos, servicios o aplicaciones 

en el campo de la ingeniería. Incluye la elaboración 



de informes técnicos y proyectos dentro de su área de 

competencia.  

 

 

A continuación, se presenta la definición de cada competencia, las unidades de Competencia y 

los Criterios de Desempeño para el Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia. 

I. ACTUALIZA: 

Amplía conocimientos teóricos, métodos y técnicas propios de la ingeniería e incorpora 

nuevos contenidos para el ejercicio profesional. 

En la Tabla 2 se describe la competencia Actualiza delos Programas de postgrado de 

Ingeniería: 

 

Tabla 2 Competencia ACTUALIZA  

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

DEFINICIÓN  CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1.1 Incorpora 

nuevos contenidos 

Incorpora nuevos 

contenidos, registra y ordena 

términos y definiciones, los 

relaciona y describe el 

nuevo aprendizaje. 

1.1.1. Identifica nuevos contenidos 

1.1.2. Cataloga los términos 

1.1.3. Relaciona y describe nuevos 

conocimientos 

 

1.2 Amplia 

contenidos en 

conocimientos 

existentes 

 

 

 

Sobre la base de los 

conocimientos que ya posee 

compara y evalúa de manera 

crítica y responsable, 

transfiere conocimientos 

entre teorías, métodos y 

modelos. 

1.2.1. Compara y evalúa conceptos de 

manera continua, crítica y flexible 

1.2.2. Transfiere conocimientos entre 

distintos modelos y teorías 

1.2.3. evalúa responsablemente el nivel de 

conocimientos adquiridos sobre la base de 

los ya existentes 

 

1.3 Busca, evalúa, 

selecciona y emplea 

responsablemente la 

información 

 

Identifica cuándo y para qué 

necesita la información, 

busca de acuerdo a las 

necesidades y es capaz de 

evaluarla apropiadamente 

1.3.1. Identifica con destreza fuentes 

impresas y digitales de recopilación de datos 

de acuerdo a sus necesidades. 

1.3.2. Organiza y evalúa la información 

proveniente de diversos medios. 



 para garantizar su fiabilidad.  1.3.3. Da uso adecuado a la información de 

manera responsable. 

1.4 Participa en 

equipos de trabajo y 

se comunica 

efectivamente 

Interactúa con otros 

conformando grupos de 

trabajo para alcanzar 

objetivos comunes de 

manera colaborativa y 

responsable 

1.4.1 Recibe y valora diversas ideas y 

opiniones de manera asertiva. 

1.4.2 Intercambia y responde oportunamente 

las comunicaciones.  

1.4.3 Promueve la construcción conjunta de 

acciones para el logro de metas comunes. 

1.5 Actúa 

éticamente 

Actúa responsablemente 

cuidando y respetando 

valores humanos y 

profesionales en su 

desempeño de común 

aceptación.   

1.5.1 Cumple el código de ética profesional 

de la Ingeniería  

1.5.3. Cumple con la normativa nacional 

asociada 

 

II. APLICA: 

Identifica necesidades, formula, diseña, desarrolla, implanta y evalúa productos, servicios o 

aplicaciones del campo de la ingenieríaconsiderando requisitos, especificaciones y normas 

técnicas, aplica sus conocimientos para la innovación y mejoramiento de los diseños. 

En la Tabla 3 se describe la competencia Aplicade los Programas de Postgrado de Ingeniería: 

 

Tabla 3 Competencia APLICA 

 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

DEFINICIÓN  

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

2.1.  Detecta 

necesidades y las 

formula 

 

 

 

 

Selecciona y analiza 

información relevante para 

soluciones de problemas en 

el campo de la ingeniería, 

evalúa factibilidades de las 

diferentes soluciones y 

selecciona de acuerdo a 

criterios debidamente 

fundamentados 

2.1.1. Selecciona la información que resultó 

relevante para identificar un problema 

2.1.2. Analiza la información para 

identificar opciones de solución 

2.1.3. Estudia la factibilidad de las 

soluciones propuestas, seleccionando la más 

adecuada. 

 



2.2. 

Diseña 

 

 

 

 

Partiendo de soluciones a 

problemas ingenieriles, 

organiza y define recursos 

de diferente naturaleza y 

valida el diseño propuesto.  

2.2.1. Caracteriza y dimensiona soluciones 

ingenieriles. 

2.2.2. Organiza los recursos técnicos, 

financieros, humanos y logísticos para el 

desarrollo de la solución. 

2.2.3. Valida el diseño con el equipo de 

desarrollo. 

 

2.3. Desarrolla y 

evalúa 

En base al diseño o solución 

propuesta, desarrolla las 

acciones establecidas, 

considera factores técnicos, 

éticos y de calidad. 

Comprueba las 

especificaciones de 

funcionalidad  

2.3.1. Ejecuta las acciones previstas en el 

diseño de la solución ingenieril con visión 

crítica. 

2.3.2 Toma decisiones sobre la ejecución 

conforme a criterios éticos, técnicos y de 

calidad. 

2.3.3. Comprueba la funcionalidad y 

calidad del diseño desarrollado 

2.4.  Trabaja en equipo  Interactúa con otros en 

situaciones diversas y 

complejas para alcanzar 

objetivos comunes en un 

entorno donde el equilibrio 

de los roles: colaborador-

líder y la fluidez 

comunicativa procuran 

resultados beneficiosos para 

todos. 

 

2.4.1 Se comunica oportunamente 

definiendo mensajes y medios de 

transmisión.  

2.4.2 Motiva y anima al equipo hacia metas 

comunes de manera colaborativa. 

2.4.3 Toma decisiones en equipo. 

 

2.5 Actúa éticamente Actúa responsablemente 

cuidando y respetando 

valores humanos y 

profesionales en su 

desempeño de común 

aceptación.   

2.5.1 Cumple el código de ética profesional 

de la Ingeniería  

2.5.2. Cumple con la normativa nacional 

asociada 

 



V. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

V.1. Selección de las asignaturas a dictar en el Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia 

La selección de las asignaturas a dictar en el Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia de la 

UCAB fue realizada considerando el valor agregado a la formación de profesionales jóvenes de 

acuerdo con las características del mercado tanto venezolano como internacional. A tal efecto, además 

de las consultas realizadas a los profesionales y profesores del área antes referidas, también fueron 

revisados los programas de varias universidades prestigiosas de Estados Unidos que ofrecen programas 

de postgrado en Geotecnia tales como, Stanford University [1], University of Illinois - Urbana 

Champaign [2], University of California, Berkeley [3]. En la Tabla 4 abajo, se comparan los programas 

de dichas universidades con el propuesto para la UCAB. 

 

Tabla 4. Comparación del Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia propuesto para la UCAB 

con los de varias universidades prestigiosas de estados Unidos. 

 

AREAS 

ACADÉMICAS 

 

Univ of 

ILLINOIS - 

Urbana 

Champaign 

 

STANFORD UNIV, Palo 

Alto 

 

Univ CALIFORNIA, Berkeley 

 

UCAB, Caracas 

 

 

INGENIERÍA 

SISMICA Y 

GEOTECNICA 

DINÁMICA 

CEE 488 

Geotechnical 

Earthquake 

Engineering 

and Soil 

Dynamics 

CEE 288:Earthquake 

Hazard and Risk Analysis 

Earthquake 

275.GeotechnicalEarthquakeEngineering. 

(3)  

 

INGENIERÍA SISMO-

GEOTECNICA 

  CEE 385. Performance-

Based Earthquake 

Engineering. 

C276.  Seismic Hazard Analysis and 

Design Ground Motions.  

 

 

 

GEOLOGÍA, 

GEOFÍSICA, 

RESISTENCIA AL 

CORTE Y 

CARACTERIZACIÓN 

DE PERFILES 

GEOTECNICOS 

CEE 483 

Advanced 

Analysis of 

Shear Strength 

of Soils  

CEE 297.Issues in 

Geotechnical and 

Environmental Failures.  

270.AdvancedGeomechanics.  

MECANICA DE 

SUELOS AVANZADA 

    273.AdvancedGeoEngineering Testing 

and Design.  

EXPLORACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 

DEL SUBSUELO 

 

 

FUNDACIONES, 

MUROS, 

ESTRUCTURAS 

ATIRANTADAS, 

OTRAS OBRAS 

ESPECIALES 

CEE 484 

Foundation 

Engineering 

(Case 

Histories)  

CEE 

293:FoundationEngineering 

277.AdvancedFoundationEngineering.    

CEE 485 

Behavior and 

Design of Deep 

     

GEOTECNIA PARA 

FUNDACIONES   



Foundations  

CEE 482 

Advanced 

Analysis of 

Consolidation 

of Clays  

     

TALUDES, 

EXCAVACIONES Y 

MÉTODOS DE 

CONTENCIÓN 

CEE 487 Rock 

Slopes and 

Tunnels 

      

 

 

TEMAS ESPECIALES 

EN GEOTECNIA 

CEE 481 Earth 

Dams and 

Related 

Problems  

  290J. Advanced Topics in Geotechnical 

Engineering.  

 

TRABAJO 

PRÁCTICO 

PROFESIONAL 

 CEE 498 

Tunneling in 

Soft Ground 

      

 

 

 

 

En función de lo anterior se propone una estructura curricular conformada por las siguientes 

asignaturas:  

 

Asignaturas de régimen semestral Unidades Crédito 

Mecánica de suelos avanzada     3 

Ingeniería sismo-geotécnica      3 

Exploración y Caracterización del subsuelo     3 

Geotecnia para fundaciones      3 

Estabilidad de taludes y excavaciones    3 

El plan de estudios de presenta en el apartado II de este documento, organizado por semestres. Todas 

las asignaturas son de tres unidades crédito, para un total de 15 Unidades Crédito. 

 La sinopsis programática de estas asignaturas se presenta en el documento completo de propuesta de 

Creación del PREA en Geotecnia. 

 

V.2. Matriz Curricular del Programa de Estudios Avanzados en Geotecnia. 



La matriz curricular presenta la relación de las asignaturas del programa con las unidades de 

competencia que le son pertinentes. 

 

 

V.3. Malla curricular 

El programa está pensado para que un estudiante a tiempo completo lo termine en dos semestres (un 

año).  

El curso de Mecánica de Suelos Avanzada es la primera asignatura que deben tomar los estudiantes 

para poder entender los demás cursos.  Cumplido este requisito, las demás materias pueden ser tomadas 

en cualquier orden. Esto nos obliga a abrir dicho curso en todos los períodos para aceptar nuevos 

estudiantes durante cualquier período. Cada asignatura es de tres Unidades Crédito. En el primer 

semestre el estudiante debe cursar tres asignaturas para un total de nueve (9) Unidades Crédito. En el 

segundo semestre el estudiante debe cursar las dos restantes materias para completar las 15 unidades 

crédito del programa. 

Contactos: 

Prof. Mayra Nrvaez, email: mnarvaez@ucab.edu.ve, telef: (212) 4074390/4520 
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MECANICA DE SUELOS AVANZADA X X X

ESTABILIDAD DE TALUDES Y EXCAVACIONES X X X X X X

INGENIERÍA SISMO-GEOTECNICA I X X X X

INGENIERÍA DE FUNDACIONES X X X X

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO, INTERPRETACIÓN DE 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN 

GEOTÉCNICA

X X X

APLICA Actualiza
COMPETENCIA

CURSO
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