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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA PORTUARIA 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 199/16 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2113/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Raúl S. Escalante  
Sede del Posgrado: Facultad de Ingeniería, Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria, 
Departamento de Transporte 
Dirección: Las Heras 2214 Piso 2º (C1127AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4343-0893/0092 int 1057 o 4331-8851 o 4514-3021 
E-mail: informes@graduadosportuaria.com.ar 
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Ingeniería Portuaria 
Duración aproximada: 1 año  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Brindar una sólida formación académica y profesional en ingeniería y gestión de puertos y vías 
navegables. 
-Formar recursos humanos especializados para que actúen como agentes idóneos y 
dinamizadores de la cadena de transporte fluvial y marítimo, que contribuyan a dar mayor fluidez a 
los flujos de transporte con los consiguientes beneficios por su optimización. 
-Potenciar la investigación en áreas de transporte fluvial y marítimo. 
 

Requisitos de admisión: 
Poseer título de ingeniero civil o de especialidades afines, otorgado por esta Universidad o por 
otras universidades argentinas o extranjeras reconocidas con titulo equivalente. Graduados de 
carreras de al menos cuatro (4) años de duración fuera del ámbito de la Ingeniería Civil y 
especialidades afines o de carreras de duración menor a cuatro (4) años podrán postularse para el 
ingreso; sus antecedentes serán evaluados por el Consejo Asesor Específico de la carrera quien 
podrá disponer el cumplimiento de prerrequisitos. Su dictamen será inapelable. Egresados de 
estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj, como mínimo, quienes además deberán completar prerrequisitos como la 
aprobación de evaluaciones y/o cursos para el ingreso a la carrera que determinen las autoridades 
de la Carrera, Director y Consejo Asesor Específico. Excepcionalmente, un graduado de una 
carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá postularse para el ingreso, previo 
cumplimiento de los requisitos complementarios que el Consejo Asesor Específico establezca para 
cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo.   

 

Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico.  
Análisis de estudios de caso de emprendimientos de infraestructura portuaria; diseño de nuevas 
infraestructuras, canales de navegación y áreas complementarias, planes maestros de puertos; 
resolución de problemas en puertos, terminales y accesos náuticos 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. Realizar las visitas planificadas a obras y sitios 
de interés vinculados a la actividad portuaria, las conferencias de especialistas, los congresos y los 
seminarios. Aprobar el trabajo final integrador. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6677/01y sus modificaciones Nº 3210/11 y  
Nº 2772/15. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas: 
1. Hidráulica marítima y de estuarios. 2. Hidráulica e ingeniería fluvial. 3. Nociones de hidrografía. 
4. Estudios de impacto ambiental de obras de infraestructura. 5. Planeamiento y logística 
portuaria. 6. Obras portuarias. 7. Obras de abrigo y de márgenes. 8. Técnicas y procedimientos 
constructivos. 9. Diseño de vías navegables. 10. Teoría y práctica de navegación fluvial.  
11. Ingeniería de dragado. 12. Implementación de sistemas de ayuda a la navegación.  
13. Introducción a la investigación 
 

 

 


