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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE OBRAS 
CIVILES 

Número de créditos: 5 Clave: IC605 

Departamento:  Ingeniería Civil y 
Topografia 

Horas teoría: 40 Horas práctica: 0 Total de horas por cada 
semestre: 40 

Tipo: CURSO, TALLER Prerrequisitos: 
INGENIERÍA DE COSTOS 

Nivel: Formación Básica Particular Obligatoria 
Se recomienda en el 8° semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
Identificar los factores fundamentales en la Administración de las Obras Civiles desde: La Necesidad de la misma, Conceptualización del 
proyecto, Estudios de Factibilidad, el Diseño de ingeniería Civil, Planeación, Presupuesto, Construcción, Utilización,  Operación, 
Mantenimiento y en ocasiones reúso o disposición final.  

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

Introducción. La industria de la construcción en Norteamérica y México. El enfoque de sistema en la construcción. El negocio de la 
construcción. Criterios de valoración, El proceso administrativo y las teorías administrativas. Las condiciones del contrato. El proyecto 
ejecutivo y normas aplicables. El catalogo de conceptos. Organización de obra. El programa de obra. Programa de gastos. Anticipos, 
estimaciones, pagos y flujo de efectivo. El ingeniero y las interrelaciones personales. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición, estudio de casos, resolución de problemas, proyectos, visitas de campo.  
 
Modalidad de evaluación 

 Exámenes parciales 2,  Informe de Visitas, Reporte final 

 
 
Competencia a desarrollar 

El alumno desarrollará la capacidad para identificar los factores fundamentales en el proceso de construcción de una obra, así como  la 
mejor manera de combinarlos para lograr las mejores condiciones de calidad, costo y tiempo, cuidando en todo momento la integridad 
de las personas, los recursos del  medio ambiente  y el uso sustentable de ellos. 

 
Campo de aplicación profesional 

La administración de la Construcción es la tarea con la cual culmina un proceso dentro de la ingeniería civil y cuyas características, 
enfoques y técnicas debe conocer con la mayor amplitud posible quien practica esta profesión, ya sea que se dedique a ella 
directamente ( a la administración de la construcción ) o a alguna otra actividad dentro del campo de la ingeniería civil como la 
planeación o el diseño. La administración de una construcción es una actividad irrepetible en tanto cada obra es diferente y en ella se 
combinan recursos humanos, materiales, técnicos, monetarios, de equipo y de administración, para concretar la solución a un 
problema o la respuesta a una necesidad, dentro de márgenes establecidos de seguridad, funcionalidad y rentabilidad. 
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Introducción al proceso constructivo. Mendoza Sánchez.  Fundec A.C.  1989. 

. Construction Management.,  Halpin, Daniel John Wiley 1980. 

Manual de gestión de proyectos Burstein David..  Gustavo Gill,  1991. 

A guide to the project management body 
knowledge.. 

Project Management 
Institute 

 2000. 
 

Strategic Management in Construction Langford y Male.  2a Edición Blackwell 
Science 

2001. 
 

. Apuntes de Administración de empresas de 
ingeniería. 

J. Davidson Frane UNAM  

. Managing Projets in Organizations.  Jossey- Bass.   1995. 
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