Ingeniería
Civil

INGENIERO

CIVIL

Es un profesional con capacidad de diseñar, planificar, gestionar e impulsar
proyectos habitacionales, viales, hidráulicos y sanitarios con un alto nivel de
conocimientos de la ciencia y la tecnología como también con habilidades
administrativas y de supervisión. En su haber tiene la misión de aportar
obras para un mundo mejor y contribuir con la preservación
del medio ambiente.

¿POR QUÉ

INGENIERÍA
CIVIL?
El egresado de Ingeniería Civil de INTEC es un profesional de alto reconocimiento a
nivel nacional e internacional, con la tasa más alta de empleabilidad del país. Está
formado para diseñar, construir y crear las condiciones que contribuyen con el avance
de la humanidad. Puede desempeñarse tanto en el sector público y el privado, en
labores de oficina y de campo y en ambos escenarios, en nuestro país, tiene una alta
tendencia de independencia laboral y de emprender negocios, haciendo de
su profesión una gran empresa.

¿DÓNDE PODRÁS

EMPRENDER?
Tendrás las facultades necesarias para desempeñarte en dependencias
públicas y en la industria privada a través de compañías constructoras,
promotoras de inversiones inmobiliarias, diseño de ingeniería, etc., también
puedes emprender tu propia empresa, como persona física o jurídica y ofrecer
servicios de Consultorías, Asesorías y Supervisión de Obras.

¿EN QUÉ PODRÁS

TRABAJAR?

• Concebir, proyectar y diseñar estructuras de obras civiles, hidráulicas,
sanitarias, de vías y de edificaciones con estricto respeto a las normas
de ingeniería y al medio ambiente.
• Conservar y reparar las obras mencionadas.
• Coordinar y administrar proyectos, teniendo criterio para buscar, obtener
y asimilar correctamente asesorías de especialistas en las distintas ramas
de la ingeniería y otras áreas relacionadas al negocio de la construcción.

VENTAJAS DE

ESTUDIAR EN INTEC
El estudiante del INTEC, además de contar con un ambiente humano y
académico de alto nivel, tiene la oportunidad de interactuar, estudiar y
construir experiencias extraordinarias con los estudiantes de mejor desempeño
académico de la secundaria de nuestro país. Como ser humano, a través de
nuestra comunidad universitaria, logra alcanzar competencias que solo nuestro
sistema sabe brindar. A lo largo de su carrera podrá disfrutar de todos los
mecanismos de apoyo al estudiante para que su avance en los estudios, desde
el primer día, sea fluido, con la adecuada y oportuna asesoría, en adición a los
docentes, tutores, consejeros, orientadores y monitores. Podrá experimentar en
laboratorios de última generación, tendrá su espacio en una de las bibliotecas
más reconocidas de América Latina y la oportunidad de realizar
intercambio en más de 125 universidades en todo
el mundo.

CONCENTRACIONES
El programa de estudios de Ingeniería Civil te ofrece la oportunidad de
seleccionar asignaturas electivas para optar por una de nuestras
concentraciones en el área que te sea de mayor interés en la carrera, con
la finalidad de ampliar tus conocimientos y expandir tus competencias
como profesional.
• Ingeniería sismo resistente
• Gestión BIM (Building Information Modeling)

PROGRAMAS

DE INTERCAMBIO
A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas
especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las
universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes.

Escanea el código,
para ver tu pensum,

CONTACTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana
Admisiones@intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270
www.intec.edu.do

