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FACULTAD DE INGENIERÍA 

Departamento de Ingeniería Civil 
 

PROGRAMA DE TITULACIÓN (PT CIVIL) 
AÑO 2023-I 

MODALIDAD A DISTANCIA 
 

1.- Introducción 

Este programa ha sido diseñado con la finalidad de ofrecer la oportunidad de 

titulación profesional mediante un programa de estudios diseñado especialmente 

para los egresados de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura. 

 

2.- Participantes 

El Programa para Titulación está dirigido a los egresados del Programa 

Académico de Ingeniería Civil que cuenten con dos o más años de haber 

culminado sus estudios (período mínimo 2021-V). 

 

3.- Fecha de Inicio 

El PT CIVIL tendrá una duración de 14 semanas, según el cronograma siguiente: 

 

Inicio:  viernes, 17 de marzo de 2023. 

Fin:  sábado, 24 de junio de 2023. 

 

 

4.- Horario 

El horario de clases son todos los viernes de 6:00 pm a 9:40 pm y sábados de 

3:30 pm a 7:10 pm. 

 

5.- Plataforma 

Las clases son síncronas y se utilizará la plataforma ZOOM para el dictado de 

las mismas. Adicionalmente los alumnos tendrán acceso a la plataforma UDEP 

VIRTUAL-CANVAS (Moodle) para la publicación del material didáctico de cada 

asignatura (notas técnicas, libros digitales, talleres, etc.) los alumnos publican 

en dicha plataforma los trabajos y/o informes.  

Los exámenes de cada sección académica se realizarán de manera presencial 

en Campus Piura o Campus Lima. 

 

6. - Inversión  

 

El monto de inversión para el programa es: 

 

- S/. 9,100.00 (Nueve mil cien soles) 
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7. - Plana Docente  

El dictado de las sesiones estará a cargo de la Plana Docente de la Facultad de 

Ingeniería, profesores de la Universidad de Piura y colaboradores docentes, 

integrado por profesionales con experiencia y estudios de postgrado en el 

campo de la Ingeniería. 
 

8.- Sobre el contenido del Programa 

El programa consta 14 semanas las cuales abarcarán las siguientes secciones 

académicas: 
 

 

I Materiales y construcción 

II Geotecnia y vial 

III Hidráulica y ambiental. 

IV Estructuras. 

 

9.- Evaluación. 

✓ El Programa de Titulación tendrá 4 áreas de conocimiento, además de una 

sección de Humanidades (2 horas pedagógicas). 

✓ Se rendirá una evaluación y/o trabajo por sección, salvo la sección de 

Humanidades que no será evaluada.  

✓ El participante deberá aprobar las cuatro (4) evaluaciones, cada una de 

ellas con una nota mínima de 10.5. Existe la posibilidad de rendir un 

examen sustitutorio por cada sección académica, el mismo que cambiará la 

nota de la evaluación desaprobada, previa cancelación del derecho. 

✓ Adicionalmente, se requerirá una asistencia mínima al 80% de las sesiones 

a través de Zoom. 

✓ Los alumnos, de ser necesario, podrán rendir hasta dos (2) exámenes de 

recuperación de distintas secciones académicas, en caso no hayan aprobado 

los exámenes sustitutorios de hasta dos (2) secciones académicas, previa 

cancelación del derecho. 

✓ Los participantes, bachilleres en Ingeniería Civil y egresados de nuestra 

Universidad, que, habiendo cumplido con las exigencias del Programa para 

Titulación, recibirán un certificado para proceder al trámite de su Título 

Profesional. 

 

10.- Requisitos. 

✓ Contar con equipo mínimo de trabajo (Laptop, Tablet o PC). 

✓ El participante debe garantizar adecuada conexión a internet. 

✓ El participante deberá mantener la cámara encendida durante las clases 

para una mejor interacción entre alumno y docente, durante las horas de 

clase también se podría realizar evaluaciones. 

✓ El participante debe garantizar su asistencia a cada uno de los exámenes, 

los que se realizarán de manera presencial en Campus Piura o Campus 

Lima, de acuerdo a la solicitud de cada participante. 
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11.- Trámites de titulación. 

El equipo administrativo del PT CIVIL ofrece el servicio de gestionar la 

titulación (entregar fichas de datos, recibir las fotos, copias de DNI, etc.). Para 

tal servicio, sin costo adicional, el participante dispone de un mes para entregar 

los requisitos necesarios al equipo administrativo, es decir hasta el 17 de abril 

de 2023. El envío deberá ser de forma digital al correo: 

especializacion.ingenieria@udep.edu.pe  

Transcurrido el plazo indicado, el participante deberá gestionar su titulación en 

forma personal con Secretaría de la Facultad de Ingeniería, asumiendo los 

costos correspondientes. 

De haber transcurrido 1 año sin gestionar la titulación, el egresado del 

Programa de Titulación pierde el derecho a titularse y deberá elegir entre las 

distintas modalidades de titulación disponibles al momento de su gestión. 

 

12.- Ceremonia de Clausura y de Graduación. 

Se entregará el certificado de participación y aprobación a los alumnos que: 

✓ Hayan aprobado las cuatro (4) secciones académicas. 

✓ No mantengan deuda con la universidad. 

La ceremonia oficial de graduación se realizará en las fechas oficiales 

establecidas anualmente por la Universidad de Piura, los costos se encuentran 

incluidos en el precio del PT, siempre y cuando se cumplan las condiciones del 

programa y los plazos establecidos en el punto 11. 
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