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COMPETENCIAS PROFESIONALES

MISIÓN

El egresado del programa de Ingeniería
Civil de UNIAGRARIA: 

Coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura de obras 
civiles locales, regionales y nacionales, a través de la 
formación de  Ingenieros Civiles integrales, 
comprometidos, que se incorporen al mundo laboral y a la 
creación de empresas constructoras y consultoras,  por 
medio de la ciencia y la técnica, la investigación y la 
proyección social; que trabajen con dedicación y excelencia 
y con liderazgo empresarial para que contribuyan al 
desarrollo económico y social del país, al mejoramiento del 
sector urbano y rural, a la conservación del medio ambiente 
y al uso adecuado de los recursos naturales

Las competencias que el estudiante de Ingeniería Civil Uniagrarista desarrolla 
a lo largo del Programa Académico permiten garantizar que el egresado se 
desempeñe como profesional competente en los correspondientes cargos e 
instancias descritas en el Perfil Profesional y que pueda desempeñar los 
siguientes cargos del perfil ocupacional: 
Puede diseñar, planificar, ejecutar, controlar y gerenciar obras civiles, ser 
residente de obra, interventor o emprendedor de su propia empresa. 
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PERFIL OCUPACIONAL

¿Por qué estudiar Ingeniería Civil 
en la U verde de Colombia?

Estudiar Ingeniería Civil en
UNIAGRARIA - La U verde de Colombia
significa:

• •

•
•

• •

•

•

•

•

•

En este sentido, el Ingeniero
Civil se podrá desempeñar en:

Formar Ingenieros Civiles con un fuerte 
sentido de pertenencia en el ejercicio de su 
profesión a través de la cultura de 
emprendimiento, la sustentabilidad ambiental 
y el desarrollo regional, articulado al 
fortalecimiento del sector de la construcción.

Promover y realizar las labores que impulsen 
el mejoramiento continuo de los criterios de 
Alta Calidad, de las actividades del Programa 
de Ingeniería de Civil, dentro de los procesos 
de autoevaluación.

Crear un espíritu líder en el estudiante, 
para el desarrollo de proyectos y 
actividades de investigación, extensión, 
proyección social e internacionalización, 
que contribuyan al análisis y solución de 
problemáticas reales propios de la 
disciplina.

Promover y apoyar a la comunidad 
académica en la realización de actividades 
conjuntas con las instituciones nacionales 
e internacionales, las Entidades del 
Estado, la Empresa privada, el Sector 
Productivo y las Asociaciones gremiales.

Preparar términos de referencia y estudios de 
factibilidad y prefactibilidad para proyectos 
relacionados con su profesión.

Trabajar en equipo para la elaboración de 
licitaciones, contratos, administración de 
personal, entre otros.

Planificar, diseñar, calcular, dirigir y ejecutar 
obras relacionadas con: saneamiento básico 
(acueductos y alcantarillados), sistemas de 
riego, vías, pavimentos, construcciones civiles, 
estudios geotécnicos, cimentaciones, entre 
otros tanto en zonas urbanas como rurales.

Asesar a entidades gubernamentales en el 
diseño, formulación, evaluación y control 
de proyectos de infraestructura, de 
ordenamiento o planeación territorial.

Definir la calidad de los materiales de obra 
y realizar su control.

Detallar los equipos e implementos 
necesarios para la actividad constructiva.

Elaborar y analizar los costos, 
presupuestos y programaciones 
requeridas para los proyectos en general.



Admisiones
Consulte el proceso de admisiones en 

la página web de Uniagraria 
www.uniagraria.edu.co

Informes
Sede principal de UNIAGRARIA

Calle 170 N° 54A - 10 Bogotá

PBX: 667 15 15 
Línea de atención personalizada: Opción 2

E-mail: informes@uniagraria.edu.co

Dependencia Teusaquillo
Calle 33 N° 13A - 08

Dependencias Facatativá, 
“Beatriz Gaitán Azuero de Romero”

Carrera 2 N° 4 - 21
Teléfono: 890 07 37  -  890 07 32


