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INGENIERÍACIVIL
El Estado representado por el Gobierno Central, Prefecturas y 
Municipios es el principal empleador, ya sea de manera directa 
contratando ingenieros civiles para que trabajen en estas 
instituciones y en sus organismos dependientes o indirectamente 
contratando empresas consultoras y constructoras que a su vez 
contratan ingenieros para la construcción de todo tipo de 
infraestructura.

• Planificación del crecimiento de Centros Urbanos densamente poblados 
construyendo estructuras más económicas al alcance de la mayoría de las 
personas

• Construcción de Estructuras más económicas y más seguras que 
posibiliten la habitabilidad o la comunicación rompiendo con las 
limitaciones de la naturaleza impone: ganando terreno al mar, atravesando 
puntos críticos construyendo puentes o túneles

• Atención de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 
Residuos Sólidos en centros urbanos con un mayor número de habitantes 
considerando la economía y respetando al Medioambiente.

• Construcción de carreteras más económicas y más durables que impacten 
lo menos posible de manera negativa en la naturaleza.

• Construcción de Vías Férreas, Aeropuertos y Puertos más económicos y 
que satisfagan la demanda de transporte de pasajeros y carga, 
considerando los Ferrocarriles, Aviones y Barcos de última generación 
minimizando los impactos negativos sobre el medioambiente

• Optimización en el manejo de los recursos hídricos minimizando los 
impactos producidos por los fenómenos naturales que ocasionan sequías e 
inundaciones.

Todas las ingenierías se basan, en general en las mismas ciencias: Física, 
Química, Matemáticas y trabajan con materiales similares, pero la 
proporción en que intervienen y su uso dependen de la aplicación que le 
atribuya la rama específica de la Ingeniería. 
La Ingeniería Civil transforma la naturaleza construyendo infraestructura 
para brindar comodidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
una región, se han diferenciado varias ramas las cuales son:
• Ingeniería Ambiental: dedicada al control de la contaminación y al 
mejoramiento de la calidad del ambiente. 
• Ingeniería Sanitaria: tiene como objetivo, los acueductos, alcantarillados y 
plantas de tratamiento, es decir el ciclo del agua en la sociedad humana. 
• Ingeniería Estructural: estudia las estructuras de edificaciones, puentes, 
torres de transmisión, etc. 
• Ingeniería Geotécnica: trabaja con materiales térreos (suelos y rocas) 
tanto in-situ como desalojados. 
• Ingeniería Hidráulica: estudia el aprovechamiento y control de los 
recursos hídricos. 
• Ingeniería de Materiales: estudia las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de obras civiles 
• Ingeniería de Vías y Transporte: estudia los medios y procesos de 
movilización de bienes y personas. 
• Ingeniería de Construcción: es la que se encarga de la implantación y 
ejecución física, el control de costos y programas de ejecución de las obras.
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