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Objetivo:
Desarrollar el estado del arte de las tendencias investigativas en formativas en 
universidades que ofrecen el programa de ingeniería civil en la republica de Sudáfrica 
con el fin de alimentar la realización del estudio prospectivo de la ingeniería civil en 
Colombia 2023

Justificación
Esta investigación se analizan las diferentes instituciones que aplican el programa de
ingeniería civil en La Republica de Sudáfrica , han sido la clave para su progreso
científico y tecnológico en el campo de estudio de la Ingeniería Civil, tener una
amplia visión referente a la competencia internacional en el campo de esta carrera
profesional, y estar siempre en un nivel de competencia mundial.
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Problemática y Solución
Estudio de Tendencias Formativas E Investigativas En Ingeniería Civil En 

Universidades  La Republica de Sudáfrica

Planes de 
Desarrollo del País 

- Modernizar
- Manejo de los Recursos

- Ciencia en Ingeniería Civil
- Mejora de la calidad de vida

Enfoque de los 
pensum

Manejo del Agua
Vías y Transporte

Vivienda

Arquitectura Hidráulica Química de Materiales
Construcción Urbana Calor y Ventilación

Restauración Urbana

Tendencias
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Desarrollo Metodológico del proyecto

Estudio de tendencias formativas e investigativas en 
Ingeniería Civil en La Republica de Sudáfrica

Caracterización 
básica del País

Planes de Desarrollo 
Actuales del País

Estructura del 
Sistema Educativo y 
Formación Superior

Estudios en 
Ingeniería Civil

Consulta de ranking Web 
Universidades del País

Caracterización de las 
Mejores 10 Universidades 

en Ingeniería Civil 
Enfoque y Tendencias  Investigativas 
y formativas en Ingeniería Civil en la 

Republica de Sudáfrica
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Conclusiones

o Las universidades más importantes mencionadas en el estudio así mismo como todas las
universidades de Sudáfrica en el 2014-1 obtendrán mayor cantidad de personas que
desean estudiar Ingeniería Civil y Arquitectura en Sudáfrica, debido al plan de manejo
territorial que tienen estipulado desarrollar. Ya que en este momento el Gobierno de
dicho país tiene la visión de construir redes hidráulicas como acueducto, y alcantarillado,
así mismo construcción de viviendas a costos accesibles para toda la comunidad.

o La mejor universidad estipulada según las investigaciones y la página web;
http://www.webometrics.info/es/Africa_es/Sud%C3%A1frica%20, es la universidad de Cape
Town, cabe recalcar que este puesto es generado gracias a los indicadores más altos a
nivel mundial los cuales son: presencia, impacto, apertura y excelencia.

o El programa de ingeniería civil en la Republica de Sudáfrica, se enfatiza en la construcción
de estructuras (materiales, mecánica de materiales, hidráulica, mecánica de suelos ),
modernización y restauración de estructuras e innovación en los materiales usados
mediante procesos exactos y modelos matemáticos.
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Conclusiones

o Mediante el análisis a los planes de estudio y departamentos con los que cuenta cada una

de las 10 universidades más importantes que contienen el programa de Ingeniería civil en

Sudáfrica, se encuentra que todas las universidades manejan pensum similares

enfocándose en la mecánica de los materiales y su funcionamiento, de las cuales, 3

intensifican la educación en materiales, 2 en manejo de aguas, 3 en geotecnia, 2 en vías ,

todas estas universidades hacen un enfoque hacia el desarrollo ambiental, en la mayoría de

estas, se conoce como ciencia de la ingeniería civil y desarrollo ambiental.

o En la totalidad de las universidades se dicta una línea de materias: resistencia de los

materiales, esto con el fin de realizar obras con una exactitud y resistencia pertinentes a sus

propósitos estructurales. También se realizan estudios en los materiales para resolver

problemas en las obras y facilitar su construcción.

o Debido a la diversidad cultural de Sudáfrica, se debe tener un conocimiento de lenguas

como el Afrikans y el ingles como mínimo para ser parte de una de estas universidades,

siendo esto un estándar dado en este país como comparativo con otros y con el nuestro.


