
















































































































1393 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IS0-9001 

DATOS GENERALES 

• Denominación Geología 
• Código IC-404 
• Condición Obligatorio 
• Pre-requisito IC-204 
• Número de créditos 03 
• Horas semanales 04 

Horas teóricas 02 
Horas prácticas 02 

11 SU MILLA 

Código: FI-PP-06 
Versión: 04 
Hoja: 

GEOLOGÍA 

PLAN DE ESTUDIOS 2016 DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA CIVIL 
UNIVERSIDAD 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

La asignatura pertenece al área de estudios específico, su naturaleza es teórico 
práctica en aula y en laboratorio de materiales, su contenido comprende: Procesos 
que se producen en la Tierra y sus efectos existen. Procesos de los diferentes ciclos 
de la dinámica de la tierra. Formaciones geológicas de Moquegua y del Perú, como 
herramienta para el desarrollo de su profesión. Identificar los procesos geológicos y 
clasificación del ciclo de las rocas. Propiedades Ingenieriles de las rocas. La tierra 
sólida y fluida, atmosfera, la tierra sólida, hidrosfera, el clima mundial, los elementos 
del clima. Los minerales, elementos claves, cristalización, enlaces, estructuras y 
aleaciones, propiedades físicas, formas y sistemas cristalinos, mineralogía química, 
importancia de los minerales y geología económica. Tiempo geológico, tiempo 
absoluto, tiempo relativo, columna geológica, formación del sector sur de los andes. 
Sismos, teoría del rebote elástico, Cinturón del Pacífico, sismología, riesgo sísmico. 
Estudio de las formaciones geológicas de Moquegua y del Perú. 

111 OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer conocimientos generales sobre la geología y los principios de la Tierra que 
permitan familiarizar aspectos genéricos del globo terráqueo, estructurales, datos 
físicos a gran escala, así como los fenómenos geológicos que ocurren en la superficie 
terrestre para determinar la evaluación y ejecución de obras de ingeniería superficial 
y subterránea. 
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UNIVERSIDAD 
JOSÉ CARLOS MARIÁ TEGUI 

PLAN DE ESTUDIOS 2016 DE LA 
CARRERA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA CIVIL 

' TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES 

Código: FI-PP-06 

Hoja: 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IS0-9001 

l. DATOS GENERALES 

• Denominación 
• Código 
• Condición 
• Pre-requisito 
• Número de créditos 
• Horas semanales 

Horas teóricas 
Horas prácticas 

11. SU MILLA 

Tecnología de los Materiales 
IC-405 
Obligatorio 
IC-204 
03 
04 
02 
02 

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad, su naturaleza es teórico 
práctica en aula y en laboratorio de materiales, su contenido comprende: Estudio de los 
materiales que se utilizan en la construcción convencional y no convencional. Composición 
y funciones de los materiales. Métodos de fabricación u obtención de los materiales de 
construcción: Agregados, ligantes, aglomerantes, aditivos; maderas, metales, pinturas, 
vidrios, geomembranas. Recomendaciones de utilización. 

111. OBJETIVO GENERAL 

Brindar al estudiante discernimiento sobres características y propiedades de los materiales 
de construcción y que son usados en las diferentes obras Civiles. 
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