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RANKING UNIVERSIDADES DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA 

CONCLUSIONES 

 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. 

 

 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. 
 

 La carga académica, se delimita por módulos, los cuales están compuestos entre lectura (50 minutos por modulo), laboratorios (60 minutos 
por modulo), tutorías (60 minutos por modulo), seminarios (50 minutos por modulo), y horas libres en donde el estudiante dispone del 
tiempo que desee estudiar. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el estado del arte  de las 
tendencias investigativas y formativas 
en universidades que ofrecen el 
programa de en Ingeniería Civil en 
Sudáfrica con el fin de alimentar  la 
realización del estudio  prospectivo de  
la Ingeniería Civil en Colombia 2023. 

 Identificar los programas más 
representativos que se  ofrecen en el 
país y obtener información detallada 
de su estructura curricular. 

 Analizar y comparar planes de 
estudio y obtener temáticas 
troncales. 

 Analizar y comparar productos de 
investigación y filtrar propósitos 
científicos. 

 Obtener tendencias formativas y 
científicas para el país en el campo de 
la ingeniería civil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ALCANCE 

Trabajo de investigación realizado con 
datos tomados de fuentes  bibliográficas y 
virtuales con los cuales se logran establecer 
los principales aspectos en la formación de 
estudios profesionales  en Ingeniería Civil y 
sus ramas aferentes en las universidades 
mas importantes de la Republica de 
Sudáfrica.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación comprende el análisis 
de diferentes instituciones que en 
Sudafrica, han sido la clave para su 
progreso científico y tecnológico en el 
campo de estudio de Ingeniería Civil, y 
así pues relacionarlo con los desarrollos 
investigativos en esta misma área en 
Colombia con el fin de mejorarlos. 

CRITERIOS DE COMPARACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Ubicación de la Institución 
 Grados Académicos Ofrecidos 

 Pensum Académico 
 Jornada de Enseñanza 
 Modalidad de estudio 

 Porcentajes de créditos 
obligatorios y electivos 

 Líneas de investigación 

- Hidráulica 

- Química de Materiales 

- Construcción Urbana 

- Modernización y restauración de 
estructuras  

- Restauración Urbana 
- Manejo de los Recursos 

- Innovación en los materiales usados  

Puesto Universidad Ciudad Jornada Modalidad 

1 University of Cape Town Western Kape Province Diurna Presencial 

2 Stellenbosch University Stellenbosch  Diurna Presencial 

3 University of Pretoria Pretoria Diurna Presencial 

0 University of Kwazulu Nata Kwazulu Diurna Presencial 

5 University of the Witwatersrand.  Johann Sburg Diurna Presencial 

University of Cape Town 

http://www.uct.ac.za/
http://www.sun.ac.za/
http://www.sun.ac.za/
http://web.up.ac.za/
http://www.ukzn.ac.za/
http://www.uct.ac.za/



