
 
 

 

Posgrados UBA Facultad de Ingeniería / 1 

 

 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Pablo Cortés 
Sede del Posgrado: Facultad de Ingeniería,  
Escuela de Graduados en Ingeniería de Caminos - 
Departamento de Transporte. 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Ingeniería de Caminos - 
Orientación Construcciones y Proyectos 
Duración aproximada: 1 año. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO   
Objetivos: 
 Formar profesionales especializados en ingeniería de caminos, capacitando a los ingenieros 

para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura vial, con el 
objeto de mejorar la calidad del sector. Todo ello en un marco interdisciplinario y con conceptos e 
instrumentos avanzados, con el objetivo de formar profesionales aptos para adaptarse a la 
dinámica de cambio del sector y a la generación de conocimiento. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de ingeniero Civil, ingeniero en vías de comunicación, ingeniero agrimensor o graduado de 
esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración 
como mínimo o de otras Universidades argentinas, o de Universidades extranjeras que hayan 
completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2600 horas) o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I. La equivalencia de plan de estudios será evaluada por 
la Escuela de Graduados en ingeniería de Caminos. El aspirante deberá acreditar muy buena 
lecto-comprensión en idioma ingles y conocimientos básicos de computación. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico.  
Estadía en obra. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas de la currícula, el programa de práctica intensiva (estadía en obra), 
los seminarios en caso que correspondan y el trabajo final integrador 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3211/11 y su modificación N 6735/13. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Impacto ambiental. Materiales viales I. Materiales viales II. Materiales viales III. Revestimientos 
asfálticos. Equipos viales. Diseño geométrico de caminos. Diseño geométrico de autopistas. 
Diseño geométrico de intersecciones. Señalización vial. Supervisión de obras. Diseño de 
pavimentos. Técnicas de conservación. Práctica intensiva en obra. Trabajo final integrador.  
 
 

 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ingeniería  
Las Heras 2214 Piso 2º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1063ACV)  
Teléfono: (+54 11) 5285-0606 / 0607 
E-mail: posgradovial@fi.uba.ar 

Web: www.fi.uba.ar/es/posgrado 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA DE CAMINOS – 

ORIENTACION CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 


