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01. MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN

Ingeniería
Civil

La Ingeniería Civil actual ha de alinearse con nuestra realidad ambiental. Atrás
quedaron los estudios y proyectos basados en un enfoque puramente técnico
ingenieril sin incorporar el concepto de sostenibilidad. Por tanto, un enfoque
moderno de la Ingeniería Civil debe basarse en el desarrollo de investigación
científica y tecnológica para concebir infraestructuras y soluciones que no
comprometan nuestro medio ambiente.
Las megatendencias para el siglo XXI vaticinan un mundo muy diferente al que
conocemos hoy, en donde los sectores de tecnología, producción y consumo
evolucionan a pasos agigantados. Esto abarca, de igual manera, al sector
construcción, que deberá adaptarse rápidamente a las necesidades que se
generan frente al cambio climático, degradación del ambiente y el crecimiento
acelerado de la población urbana, entre otros factores. Los nuevos proyectos
de infraestructura en el Perú requieren un mejor entendimiento de las amenazas
naturales (como sismos, tsunamis, inundaciones) y el consecuente desarrollo de
nuevos materiales. Asimismo, es necesaria una mejor evaluación de los impactos
ambientales de las construcciones y la generación de alternativas para un manejo y
gestión sostenibles.
Mientras que un enfoque clásico aún continúa siendo impartido por muchas
instituciones educativas, la Maestría de Investigación en Ingeniería Civil de la
Escuela de Posgrado de UTEC se presenta como una alternativa moderna, actual y
sofisticada.

Nuestro programa

La Escuela de Posgrado de UTEC presenta su Maestría de Investigación en Ingeniería
Civil, con especialización en Water Science and Engineering, en alianza con el Centro de
Investigación y Tecnología del Agua – CITA, referente en investigación relacionada con el
recurso hídrico, el cual cuenta, actualmente, con 27 proyectos y más de 13 millones de soles
en fondos obtenidos desde su fundación en el año 2017.
Esta maestría, siguiendo la esencia de UTEC, busca atraer investigadores que deseen
desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios y encontrar soluciones innovadoras
para los desafíos actuales en construcción, diseño e infraestructura en el ámbito de recurso
hídrico.
Nuestro programa ofrece herramientas de investigación, tecnología y gestión del recurso
hídrico dentro del marco de la Ingeniería Civil.
Al finalizar la maestría, el estudiante recibirá el grado de Maestro en Ingeniería Civil otorgado
por la Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC, con una Certificación Institucional de
Especialización en Water Science and Engineering.

¿Por qué UTEC?

1.

Somos una universidad con énfasis en INVESTIGACIÓN y TECNOLOGÍA.

2.

Conexión de nuestros estudiantes con numerosas universidades e institutos
de investigación nacionales e internacionales.

3.

Docentes e investigadores de prestigio provenientes de instituciones
reconocidas mundialmente.

4.

Enfoque multidisciplinario.

5.

Malla curricular con visión global.

6.

Laboratorios especializados y alta tecnología .

7.

Temas de investigación relevantes para el desarrollo del país y de apertura
global.

¿Qué brindamos?

1.

Desarrollo de investigación aplicada: se promoverá que las tesis de maestría
de nuestros estudiantes se conviertan en publicaciones en conferencias

internacionales y revistas científicas de gran impacto, tales como American
Geophysical Union, Riverflow, International Association for HydroEnvironment, entre otros.
2.

Posibilidades de colaborar en el Centro de Investigación y Tecnología del
Agua – CITA.

3.

1

Oportunidades de becas (scholarships) y otros alternativas de
financiamiento.

1. Los postulantes podrán acceder a tres modalidades de apoyo económico: pensión académica,
oportunidades de trabajo y scholarships, los cuales serán detallados durante el proceso de admisión.

Perfil del Postulante

Bachiller en Ingeniería (Civil, Ambiental, Sanitaria, Hidráulica, Mecánica
de Fluidos, Agrícola, Minas, Geológica o Geográfica) o Ciencias (Geografía,
Geología).

→

Conocimiento de lenguaje de programación: R (nivel intermedio), Python
(nivel intermedio) o Matlab (nivel básico), C++ (nivel básico).

→

Conocimiento intermedio en una de las siguientes plataformas o
similares dentro de los sistemas de información geográfica (no es
excluyente): QGIS, ArcGIS.
→

Un (1) año en el ámbito académico y/o de investigación, o de dos (2)
años en el ámbito profesional e industrial.

→

→

Motivación por la innovación tecnológica y científica

Perfil del Egresado
APRENDERÁS A:

Tener la capacidad de hacer investigación en diferentes tipos de
proyectos, aplicando métodos ingenieriles y científicos, y desarrollará
soluciones sostenibles acordes a los desafíos del contexto actual de los
recursos hídricos y medioambiente en el corto, mediano y largo plazo.

→

Generar nuevos conocimientos y propone soluciones integrales para el
manejo de proyectos de infraestructura actual.

→

TENDRÁS CONOCIMIENTO EN:

→

Mecánica de Fluidos Ambientales

→

Hidrología

→

Hidrogeología

→

Gestión y Calidad de Agua

→

Tratamiento de Aguas

→

Aplicación de HPC (High Performance Computing) en flujos y procesos

ambientales

Malla Curricular

MODALIDAD

Presencial

(a tiempo completo)

SEMESTRE

ASIGNATURA

CRÉDITOS

Matemática Avanzada

04

Modelado Computacional

04

Métodos Experimentales

04

Taller de Investigación I

04

Electivo 1

04

Electivo 2

04

Electivo 3

04

Taller de Investigación II

04

03

Tesis I

08

04

Tesis II

08

01

02

Cursos electivos
DURACIÓN

24 meses (02 años)
INICIO DE CLASES

07 de setiembre 2020
DIRECCIÓN

Campus UTEC
(Jr. Medrano Silva 165,
Barranco)
INVERSIÓN

s/. 45,000

→ Mecánica de Fluidos Ambientales
→ Hidrología Avanzada
→ Geomorfología del Paisaje
→ Gestión de Recursos Hídricos
→ Hidrogeología Avanzada
→ Transporte de Contaminantes
→ Dinámica de Fluidos Computacional
→ Turbulencia
→ Modelación de Sistemas Hidrológicos
→ Flujo No Saturado
→ Variabilidad y Cambio climático
→ Recursos Hídricos Sostenibles
→ Transporte de Sedimentos
→ Hidrometría
→ Ecosistemas Acuáticos y Ecohidrología
→ Calidad de Agua Avanzada

NUESTROS DOCENTES E INVESTIGADORES

Dr. Giancarlo Flores
Dr. of Global Environmental Studies,
Universidad de Kioto, Japón.

Director, Ingeniería Civil
Docente, Ingeniería Civil

3 proyectos financiados
+ 100K dólares en fondos obtenidos

Líneas de Investigación
• Ingeniería Geoambiental
• Transporte de contaminantes (flujo multifásico)
• Revestimientos y barreras
• Reutilización de suelos contaminados
• Residuos de geotecnia
• Rellenos sanitarios y rellenos costeros
• Geotecnia Energética

Dr. Daniel Horna
Ph.D. en Ingeniería Civil,
Universidad de Iowa, EEUU.

Director, Dirección de Ciencias
Docente, Ingeniería Ambiental
Investigador Principal,

Centro de Investigación y Tecnología del Agua – CITA

4 proyectos financiados
+ 500K dólares en fondos obtenidos

Líneas de Investigación
• Dinámica de fluidos computacional
• Procesos de transporte y mezcla de contaminantes
• Modelado de inundaciones y evaluación de riesgos
• Modelado de contaminación atmosférica urbana
• Ingeniería Hidráulica Ancestral

NUESTROS DOCENTES E INVESTIGADORES

Dr. Pedro Rau
Ph.D. en Hidrología,
Université de Toulouse III, Francia

Docente,

Ingeniería Ambiental

Investigador Principal,
Centro de Investigación y Tecnología del Agua – CITA

6 proyectos financiados
+ 1.3 M de dólares en fondos obtenidos

Líneas de Investigación
• Hidrología de Montañas
• Hidrología de Cuencas
• Hidroclimatología, impactos de la variabilidad y cambio climático
• Ingeniería Hidrológica
• Gestión del Agua
• Zonas Áridas

Dra. Mónica Santa-María
Ph.D. en Biotecnología,

North Carolina State University, EEUU.

Directora, Dirección de Investigación
Docente, Ingeniería Ambiental

6 proyectos financiados
+ 600K dólares en fondos obtenidos

Líneas de Investigación
• Ingeniería genética con enzimas hipertermófilas
• Ingeniería de procesos para la producción rentable de biocombustibles
• Herramientas genómicas para autenticidad alimentaria y estudios ecológicos
• Biotecnología aplicada al reuso y/o remediación de residuos líquidos y sólidos

NUESTROS DOCENTES E INVESTIGADORES

Dr. Patrick Venail
Ph.D. en Ecología y Evolución,

Universidad de Montpellier II, Francia

Director, Ingeniería Ambiental
Director, Centro de Investigación y Tecnología del Agua – CITA
Docente, Ingeniería Ambiental
3 proyectos financiados
+ 600K dólares en fondos obtenidos

Líneas de Investigación
• Conservación de la biodiversidad biológica
• Estructura y funcionamiento de los sistemas ecológicos
• Provisión de servicios ecosistémicos
• Protección y restauración de ecosistemas de agua dulce
• Monitoreo de la calidad del agua
• Ingeniería Ecológica

Dr. Luis Bedriñana
Ph. D. en Ingeniería Estructural,
Universidad de Kioto, Japón

Es miembro afiliado del American Society of Civil
Engineers (ASCE), el Japan Prestressed Concrete
Institute (JPCI) y el Architectural Institute of Japan
(AIJ). Cuenta con más de 5 años de experiencia como
ingeniero estructural.

NUESTROS DOCENTES E INVESTIGADORES

Dra. Claudia Antonini
Ph.D. en Investigación de Operaciones,
Georgia Institute of Technology (EE.UU.)

→ En el 2005 fue galardonada con el IIE Pritsker Doctoral Dissertation Award, a la segunda mejor

tesis doctoral en Ingeniería Industrial en los Estados Unidos, y en el 2010 ganó el Best Paper
Award en Ingeniería de Operaciones y Análisis, ambos reconocimientos otorgados por el Instituto
de Ingenieros Industriales – IIE (México).

Dr. Christian Frías
Ph.D. en Recursos Hídricos,
Universidad de Pittsburgh (EE.UU.)

→ Ha desarrollado modelos hidrodinámicos para varios ríos de la cuenca del Amazonas (Perú),

el río Madeira (Brasil), el río Red en Dakota del Norte y el río Big Sioux en Dakota del Sur (EE.
UU.), entre otros. Actualmente se desempeña como Ingeniero de Recursos Hídricos en Barr
Engineering Co., empresa que brinda servicios de consultoría ambiental y de ingeniería a clientes
en el Medio Oeste, en las Américas y en todo el mundo.

Dr. Alejandro Ríos
Ph.D. en Física,

Universidad federal de Minas Gerais (Brasil)

→ Realizó cursos en ingeniería de materiales por la universidad federal de Santa Catarina

(Brasil). Con especialización en Nanobiomateriales y Semiconductores. Actual docente del
departamento de Ciencias en UTEC.

Centro de Investigación
y Tecnología del Agua

El Centro de Investigación y Tecnología del Agua - CITA promueve,

desarrolla y comunica la investigación realizada en nuestro país con
respecto al recurso prioritario del AGUA.

CITA se ha consolidado como referencia para la generación de evidencia

basada en la ciencia con respecto al estudio del agua bajo una perspectiva
interdisciplinaria, que trabaja enfoques sociales, políticos, ambientales

y económicos. Con este objetivo, refuerza sus capacidades a través de
la comunicación constante y la colaboración con diversas entidades
académicas y de investigación.

https://cita.utec.edu.pe/

Centro de Investigación
y Tecnología del Agua
OBJETIVOS:
→

Liderar la priorización de temas clave en la agenda del agua y la generación de

información para la planificación y la toma de decisiones en políticas públicas.
→

Convertirse en una plataforma para consolidar y mejorar los esfuerzos públicos,

privados y académicos para consolidar y apoyar en la mejora de los esfuerzos
públicos, privados y académicos.
→

Liderar la transferencia de conocimiento científico.

→

Consolidarse como un centro de atracción de talento y de formación de

capacidades científicas, a nivel nacional e internacional.

CONECTIVIDAD
ANDES-PACÍFICO:
ANDES Y DESIERTO

MONTAÑA Y
GLACIARES

AGUA Y SUS
NEXOS

ÁREAS
DE
TRABAJO

CONECTIVIDAD
ANDES-ATLÁNTICO:
AMAZONÍA

COSTA, OCÉANO
Y ÁNTARTIDA

Líneas de Investigación

• Proyectos en desarrollo

27
Proyectos

• Hidrología e Hidroclimatología
• Gestión de Recursos Hídricos
• Geomorfología
• Hidráulica y Transporte de Sedimentos
• Cambio climático y Gestión de Riesgos

TOTAL DE FONDOS
HASTA EL 2019:

13.6 M
soles

• Biodiversidad y Ecosistemas
• Dinámica de Fluidos Ambientales
• Tratamiento de Aguas Residuales
• SIG y Teledetección
• Hidrogeología
• Hidroquímica

Proyectos
de Investigación

Proyectos
de Investigación

Amazonía ~ 8 M SOLES EN FINANCIAMIENTO
• Caracterización de la dinámica multitemporal y espacial de los ríos
amazónicos.

• Desarrollo de mejores prácticas de gestión para caracterizar la dinámica
planimétrica, cuanticar y caracterizar la estructura del flujo de agua, los
sedimentos y la morfología de los ríos amazónicos.

• Influencia e interacción hidroambiental de los ríos con la biodiversidad.

Proyectos
de Investigación

Costa Norte~ 350 K SOLES EN FINANCIAMIENTO
• Geomorfología y dinámica fluvial de ríos costeros.
• Evaluación del riesgo y vulnerabilidad frente a eventos extremos y
fenómentos naturales, tales como el Fenómeno de El Niño.
• Morfología de humedales costeros.
• Valoración del ecosistema de humedales costeros.

Proyectos
de Investigación

Glaciares y Patrimonio~

3.5 M SOLES EN FINANCIAMIENTO

• Producción de sedimentos y morfodinámica del paisaje
en glaciares y montañas altas.

• Seguridad hídrica y mecanismos de adaptación frente al cambio climático.
• Evaluación y gestión de riesgos en entornos de montaña.
• Generación sostenible de energía hidroeléctrica.
• Ingeniería ancestral en estructuras arqueológicas.

Proyectos
de Investigación

Costa Central ~

444 K SOLES EN FINANCIAMIENTO

• Procesos de erosión y sedimentación en las regiones andinas.
• Implementación de sistemas de monitoreo hidrológico e hidráulico.
• Valorización y mejora de servicios ecosistémicos.
• Conservación y restauración de la infraestructura natural.

		

Requisitos de
postulación

Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI), carné de
extranjería o pasaporte.

→

→

Copia legalizada del grado académico de Bachiller*

Copia legalizada de certificados de estudios de la universidad donde
obtuvo el grado de Bachiller.

→

→

Certificado oficial de idioma extranjero, nivel Intermedio.

→

Currículum vitae (no documentado).

Presentar como mínimo tres (03) cartas de referencias** que contenga
los datos de la persona que refiere, así como un número telefónico o
correo electrónico de contacto.

→

Presentar un ensayo de investigación que describa la motivación de
estudiar la maestría, en un máximo de dos (2) hojas.

→

→

Recibo de pago por derecho de postulación.

Declaración jurada de conocer y cumplir el Reglamento de la Escuela
de Posgrado.

→

→

Otros documentos que el postulante y/o UTEC considere pertinente.

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19, se otorgará una prórroga extraordinaria para
la presentación de los documentos que requieren legalización, previa presentación de una declaración jurada.
*Para el caso de estudiantes que se encuentren por obtener el grado académico anterior al que postulen, se
solicitará la presentación de una constancia que acredite sus estudios y la fecha posible de obtención del
grado. En caso de obtener una vacante, deberán, previamente a la matrícula, presentar la copia legalizada del
diploma del grado académico respectivo.
**No se aceptarán referencias de familiares directos y/o amigos. El contenido de estas cartas deberá reflejar la
experiencia del postulante como investigador, además de contener un resumen de sus aptitudes y actitudes.
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