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La red de infraestructura vial constituye un importante capital físico para cualquier sociedad, 
principalmente para aquellas que se encuentran en vías de desarrollo. En Nicaragua, la red vial 
representa un importante medio para promover el desarrollo económico y social, facilitando la inversión 
nacional y extranjera en proyectos productivos, educación, salud, entre otros. 

Uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta nuestro país es gestionar e�cientemente los recursos 
disponibles para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Parte de esta 
problemática radica en la poca especialización de los cuadros técnicos responsables del desarrollo de las 
actividades competentes al diseño, construcción y mantenimiento de la misma.

Es así que, el desarrollo de capacidades en los profesionales tomadores de decisión, diseñadores y 
ejecutores de proyectos viales, constituye un importante avance en función de dar sostenibilidad a la 
gestión de la red vial y especí�camente al inventario de puentes con que cuenta el país, así como futuros 
proyectos de este tipo que demande el crecimiento de la red vial.

En este sentido, la Especialización en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes pretende 
satisfacer la demanda de formación de profesionales especialistas con un enfoque integral de la gestión 
de la infraestructura que con sus actividades contribuyan al desarrollo y progreso del país.

INTRODUCCIÓN

Docentes especializados y con amplia experiencia en el diseño y construcción de puentes, aplicando 
normativas internacionales.
Una metodología de aprendizaje basada en aplicaciones prácticas y proyectos reales.
Un programa que aprovecha al máximo los recursos TICs y herramientas de software para diseño.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
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1.  Comportamiento y diseño: Para conocer el comportamiento durante la vida útil de una estructura, debe 
estudiarse su respuesta bajo distintos tipos y combinaciones de solicitaciones, además de evaluar 
métodos de diseños que se ajusten a éstas.

2.  Materiales y sistemas constructivos: Esta línea de investigación busca introducir innovaciones en los 
materiales y sistemas constructivos utilizados en la construcción de puentes.

3.  Evaluación y rehabilitación: Esta línea de investigación pretende construir conocimiento en las 
metodologías, técnicas y procedimientos que se llevan a cabo en la etapa de mantenimiento de puentes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Profesionales de la ingeniería civil relacionados con la gestión de obras viales y diseño estructural.

DIRIGIDO A

Contribuir en la formación de profesionales con competencias para el diseño, construcción 
y mantenimiento de puentes, con una sólida base cientí�co-técnica y humanista con alta 
capacidad de aportar a la sostenibilidad de la red vial en el país y la región centroamericana.

OBJETIVO GENERAL
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Al concluir el programa, el especialista en Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes habrá 
desarrollado competencias genéricas que le caracterizan como egresado UCA:

1) Mostrará dominio y capacidad para la conceptualización, manejo  análisis y síntesis de la información 
cientí�co-técnica con un pensamiento sistémico y crítico, necesario para elaborar un proyecto de 
diseño de puentes, considerando las condiciones geológicas y sísmicas del sitio, las características del 
suelo, la hidrología del área de estudio, la hidrotecnia relativa a la obra de cruce así como el impacto al 
ambiente del proyecto, de tal manera que le permitan elaborar una propuesta de diseño e�ciente, 
segura y sostenible.

2) Dominará el proceso de diseño estructural de un puente considerando las condiciones del sitio en 
donde se desarrolla la obra, de tal forma que el diseño propuesto de los cimientos, subestructura y 
superestructura sea acorde a la normatividad y reglamentación nacional, así como a los códigos 
internacionales correspondientes.

3) Dominará las técnicas, métodos y sistemas constructivos, así como de las técnicas de mantenimiento y 
conservación requeridos para garantizar el control de calidad y preservación de la obra, de tal forma 
que permita extender la vida útil de la misma.

4) Comunicará sus ideas y conocimientos de manera verbal y escrita, con un lenguaje técnico �uido, 
coherente y preciso, utilizando métodos, procedimientos, técnicas y herramientas apropiadas en la 
elaboración de memorias de cálculo, informes técnicos, manuales de procedimientos, guías de 
auscultación y similares.

5) Aplicará los procesos y procedimientos de la investigación y utilizará los resultados para resolver de 
manera creativa e innovadora, problemas relevantes del campo del diseño de puentes, empleando los 
criterios técnicos y éticos establecidos. 

6) Mostrará en su actuar un sentido de responsabilidad y ética profesional; uso racional de los recursos con 
sentido de sostenibilidad; e�ciencia en los procesos de diseño apegado al rigor cientí�co- técnico así 
como a las normas, reglamentos y códigos que regulan el diseño y ejecución de proyectos de puentes.

PERFIL DE EGRESO 
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PLAN TEMÁTICO

PhD. Luis Carvajal
Especialista en diseño de puentes e ingeniería sísmica, con más de 15 años de experiencia en 
estudios sísmicos y diseños de puentes.

PhD. Mario Castellón 
Doctor en Agua y Saneamiento con más de 10 años de experiencia en estudios hidrotécnicos e 
hidrológicos.

PhD. Yasser Cerda
Ingeniero civil especialista en investigación. Es Máster en Ingeniería en Construcción, con 15 años 
de experiencia en campo.

MSc. Carlos Cornejo Acosta 
Ingeniero civil con un Máster en Hidráulica. Tiene 15 años de experiencia en estudios hidráulicos.

CUERPO DOCENTE
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Área de conocimiento I: Estudios previos
Estudios de impacto ambiental y topográ�co
Estudios hidrológico e hidráulico
Estudios geológico, geotécnico y sísmico
Seminario de investigación (parte 1): Anteproyecto

Área de conocimiento II: Diseño y construcción
Diseño de superestructura
Diseño de subestructura
Diseño de cimientos
Construcción y mantenimiento
Seminario de investigación (parte 2): Proyecto �nal
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión 08
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Inversión total: US$2,000.00 (dos mil dólares netos)

Último día de matrícula:
03 de septiembre, 2022

Modalidad: Bimodal
Con encuentros presenciales cada 15 días - viernes y sábados

Viernes 04:00 p.m. a 07:30 p.m. y sábados 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

Inicio de la especialización:
10 de septiembre, 2022

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Una vez admitido(a) realizar el plan de pagos y cancelación del costo de matrícula

Retirar la carta de admisión al programa

Presentar los documentos para la matrícula en Registro y Control Académico
a) Título universitario (original para cotejo y fotocopia) 
b) Certi�cado de auténtica del título universitario y traducción al español del   

título (para los que realizaron estudios en el exterior)
c) Partida de nacimiento y cédula de identidad (fotocopia)

Atender una entrevista con la Coordinación Académica y �rmar la carta de 
compromiso con el programa

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

DESCUENTOS DISPONIBLES

5% al pagar con 
tasa 0% interés

10% al pagar 
de contado

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 

MEDIOS DE PAGO

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
MSc. Otoniel Baltodano

PBX: 2278-3923 al 27 Ext. 1158
Correo: ingenieriacivil@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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