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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia se ha podido identificar como el ser humano ha desarrollado 
diferentes disciplinas y actividades las cuales le han servido como herramienta 
para su constante progreso y evolución día a día. Dentro de estas disciplinas y 
actividades se pueden identificar algunas tales como la política, la economía, la 
ingeniería, la arquitectura, las artes, entre otras; pero específicamente en este 
caso se tratará el tema de la ingeniería civil; ésta como un instrumento 
supremamente influyente para el progreso de la humanidad en aspectos de 
diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras situadas en los 
diferentes lugares de mundo. 

 

Es por esto que se realizará a lo largo de esta investigación una mirada general 
del funcionamiento del sistema educativo superior de la República Italiana por 
medio de una consulta bibliográfica extenuante la cual tendrá en cuenta cada 
aspecto que tenga que ver directa e indirectamente con el tema a desarrollar. Lo 
anterior con el fin de lograr sacar unos resultados y unas conclusiones mediante 
un análisis que ayuden a identificar las tendencias de las variables como número 
de créditos, presencialidad, jornada, origen de los recursos entre otros, que se 
manejan entre las universidades Italianas. Este proyecto se realiza para toda la 
comunidad educativa tanto para los profesionales que están enfocados en la 
licenciatura, como para los profesionales en ingeniería civil, para que vean cómo 
se maneja nuestra profesión en los ámbitos internacionales y así tomar ejemplo de 
algunos aspectos que pueden ayudar a elevar el nivel de enseñanza en nuestro 
país. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Identificar y caracterizar las tendencias formativas  e investigativas de las 
universidades italianas que ofrecen el programa de ingeniería civil, tras el  
análisis de variables como  estructura curricular, jornada académica, 
metodología de aprendizaje, electividad, créditos académicos y áreas de 
formación. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las universidades más representativas que se  ofrecen el programa 

de ingeniería civil en el país y obtener información detallada de su estructura 

curricular. 

 

 Analizar y comparar planes de estudio y obtener temáticas troncales. 
 

 Obtener tendencias formativas y científicas para el país en el campo de la 
ingeniería civil. 
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2. ESTADO DEL ARTE DEL PAÍS 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Aspectos generales. República Italiana 
 
Nombre oficial: República Italiana  
Población: 60.626.442 habitantes  
Densidad: 201 habitantes/km2 
Superficie: 301,336.55 km2 

Población legal (censo 2011): 59.433.744 
Capital: Roma con 2.761.477 habitantes 
 
 

Figura 1. Mapa político de Italia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.infoplease.com/atlas/country/italy.html 
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2.1.2. Geografía. “Italia se encuentra ubicada en el sur de Europa y se 
extiende hasta el mar Mediterráneo, que forma el mar de Liguria, Mar Tirreno, 
Sicilia, Cerdeña, Adriático y Jónico. Dentro de los límites políticos del Estado 
italiano incluye los territorios independientes de la República de San Marino y la 
Ciudad del Vaticano. Son parte de los grupos territorio italiano isla numerosos: el 
archipiélago de Toscana, formado por 7 islas habitadas de las cuales la más 
grande es Elba, Ponza, Ischia, Capri y Procida, las islas Eolias, Islas Egadi y 
Ustica, el archipiélago de La Maddalena, Tavolara y Molara, Asinara, S. Antioco y 
S. Peter alrededor de Cerdeña, Pantelleria y las islas Pelagie en el mar de Sicilia; 
Tremiti frente a la costa de Gargano. 

Sus Países vecinos son Francia hacia el norte-oeste, Suiza, al norte, con Austria 
al norte-este, Eslovenia hacia el este. 

Sus puntos extremos son al Norte 47 ° 05 '29 "lat.N (Twin Head, Alpes Zillertal); al 
Sur 35 ° 29 '26 "lat. N (Punta pez espada, Lampedusa)1” 

“Italia está formada territorialmente por 20 regiones y 110 provincias. Algunas de 
las regiones tienen estatutos de autonomía diferentes como las dos regiones 
insulares: Sicilia y Cerdeña, o las tres septentrionales que en su día pertenecieron 
al Imperio Austro Húngaro: el Trentino Alto Adige, el Valle de Aosta y Friuli 
Venecia Julia. 
Lombardia, Campania y el Lazio son las regiones más pobladas, mientras que las 
tres más grandes son Sicilia, Piamonte y Cerdeña. Campania, Lombardía y el 
Lazio ostentan la densidad de población más alta, Y también son las tres grandes 
regiones del norte (Lombardía, Piamonte y Veneto) las que tienen más municipios 
en su territorio. 

 

2.1.2.1. Listado de regiones de Italia. 
 

Valle d’Aosta (capital Aosta) 
Piemonte (capital Torino) 
Liguria (capital Genova) 
Lombardia (capital Milán) 
Trentino Alto Adige (capital Trento) 
Veneto (capital Venecia) 
 

 

1. EL GIROSCOPIO. Regiones de Italia [en línea]. España: La empresa 
[citado 1 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://users.telenet.be/davide.cariati1/page8.html > 

http://blog-italia.com/historia-y-geografia-de-italia/organizacion-territorial-de-italia
http://blog-italia.com/todo-italia/valle-de-aosta
http://blog-italia.com/todo-italia/piamonte
http://blog-italia.com/todo-italia/liguria
http://blog-italia.com/todo-italia/lombardia
http://blog-italia.com/todo-italia/trentino-alto-adigio
http://blog-italia.com/todo-italia/veneto
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Friuli-Venecia Julia (capital Trieste) 
Emilia Romagna (capital Bolonia) 
Toscana (capital Florencia) 
Marche (capital Ancona) 
Umbria (capital Perugia) 
Lazio (capital Roma) 
Abruzzo (capital L’Aquila) 
Molise (capital Campobasso) 
Campania (capital Nápoles) 
Basilicata (capital Potenza) 
Puglia – Apulia (capital Bari) 
Calabria (capital Catanzaro) 
Sicilia (capital Palermo) 
Cerdeña (capital Cagliari)2” 
 

2.1.3. Población. Población de Italia 

2.1.3.1.  Población de Italia 2001-2010. Estos son “Datos demográficos de 
la población residente en Italia desde 2001 hasta 2010 los datos del ISTAT, al 31 
de diciembre de cada año. 

Grafica 1. Población de Italia 2001-2010. 

 
Fuente: http://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-andamento-demografico/   

 

 

2. PANDORA. Geografía de Italia [en línea]. Italia: La empresa [citado 1 
Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://users.telenet.be/davide.cariati1/page8.html > 

 

http://blog-italia.com/todo-italia/friuli-venecia-julia
http://blog-italia.com/todo-italia/emilia-romagna
http://blog-italia.com/todo-italia/toscana
http://blog-italia.com/todo-italia/umbria
http://blog-italia.com/todo-italia/lazio
http://blog-italia.com/todo-italia/abruzzo
http://blog-italia.com/todo-italia/molise
http://blog-italia.com/todo-italia/campania
http://blog-italia.com/todo-italia/puglia
http://blog-italia.com/todo-italia/sicilia
http://blog-italia.com/todo-italia/cerdena
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2.1.3.2. Variación porcentual de la población.  

Gráfica 2. Variación porcentual de la población. 

Fuente: http://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-andamento-demografico/   

 

2.1.3.3. Movimiento natural de la población. El movimiento natural de la 
población en un año se determina por la diferencia entre nacimientos y 
defunciones y también se llama el equilibrio natural.  

Grafica 3. Movimiento natural de la población. 

Fuente: http://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-andamento-demografico/   

 

Las dos líneas en el siguiente gráfico se muestran la evolución de los nacimientos 
y muertes en los últimos años. La tendencia del equilibrio natural se ve desde 
entre las dos líneas.3" 
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Tabla 1: Movimiento de la población. 

 
Fuente: http://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-andamento-demografico/   

 
2.1.3.4.  Censo 2011. A continuación se mostrara las zonas geográficas 

ordenadas por el cambio porcentual en la población desde el censo de 20014” 

 

Tabla 2. Censo 2011. 

Fuente: http://www.tuttitalia.it/statistiche/censimento-2011/ 

 

 

3. PANDORA. Geografía de Italia [en línea]. Italia: La empresa [citado 1 
Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ > 

4. PANDORA. Geografía de Italia [en línea]. Italia: La empresa [citado 1 
Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.tuttitalia.it/statistiche/censimento-2011/ > 
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2.1.4. Economía. “La economía italiana ha cambiado dramáticamente 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De una economía basada en la 
agricultura, se ha convertido en un estado industrial clasificada como la economía 
del mercado mundial de octavo. Italia forma parte del Grupo de los Ocho (G-8) 
países más industrializados, es un miembro de la Unión Europea y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Italia cuenta con pocos recursos naturales. Con mucha tierra inadecuada para la 
agricultura, Italia es un importador neto de alimentos. No hay importantes 
yacimientos de hierro, carbón o petróleo. Las reservas probadas de gas natural, 
principalmente en el valle del Po y en alta mar en el Adriático, constituyen en el 
país el recurso mineral más importante. La mayoría de materias primas para la 
fabricación y más del 80% de las fuentes energéticas del país son importadas. La 
fuerza económica de Italia se encuentra en el procesamiento y la fabricación de 
bienes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, empresas 
familiares. Sus principales industrias son maquinaria de precisión, vehículos de 
motor, productos químicos, productos farmacéuticos, productos eléctricos, el 
turismo, la moda y la ropa. 

Italia continúa lidiando con un déficit presupuestario y la deuda pública 
elevada. Italia se unió a la Unión Monetaria Europea (UEM) en 1998 con la firma 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y como condición de pertenencia a esta 
zona del euro, Italia debe mantener su déficit presupuestario por debajo de un 
límite del 3%. El Gobierno italiano ha tenido dificultades para reducir su déficit 
presupuestario hasta un nivel que permita una rápida reducción de la deuda. El 
empeoramiento de la situación económica socava ese objetivo, y el déficit creció 
muy por encima del límite del 3% en 2009 y 2010, hasta el 5,4% y 4,5% 
respectivamente. El primer ministro Mario Monti ha anunciado planes para 
equilibrar el presupuesto para el año 2013 a través de medidas de austeridad 
prescritas por la UE, incluidos los aumentos de impuestos y recortes de gastos. 

El crecimiento económico de Italia promedio es de sólo 0,8% en el período 2001-
2008. El PIB se contrajo como la zona del euro y la economía del mundo se 
desaceleró, la disminución de 1,3% en 2008 y 5,2% en 2009, debido en gran parte 
a la crisis económica mundial y su impacto en las exportaciones y la demanda 
interna. El PIB se recuperó sólo en una parte del terreno perdido, con un 
crecimiento del 1,2% en 2010. En 2011 el PIB creció un 0,6%. 

Los más cercanos de Italia son los lazos comerciales con los demás países de la 
Unión Europea con el que se lleva a cabo sobre un 58,1% de su comercio total 
(datos de 2009). Los socios comerciales Europeos más grandes de Italia son, 
Alemania (12,7%), Francia (11,6%), España (5,7%) y el Reino Unido (5,1%). Italia 
continúa lidiando con los efectos de la globalización, en algunos países 
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(especialmente China), han erosionado el italiano de gama más baja del sector de 
productos industriales. 

La economía italiana también se ve afectada por una amplia economía 
sumergida. El Instituto Italiano de Estadística (Istat) estima que las transacciones 
libres de impuestos pueden ascender a € 275 mil millones (unos $ 363 mil 
millones), o el 18% del PIB por año. 

 

2.1.4.1.  Agricultura y Empleo. La agricultura de Italia es típica de la división 

entre las agriculturas de los países del norte y del sur de la Unión Europea. La 
parte norte de Italia produce principalmente cereales, remolacha azucarera, soja, 
carne y productos lácteos; mientras que el sur se especializa en frutas, verduras, 
aceite de oliva, vino y trigo duro. A pesar de que gran parte de su terreno 
montañoso no es apto para la agricultura, Italia cuenta con una fuerza de trabajo 
(1,4 millones) empleados en la agricultura. La mayoría de las granjas son 
pequeñas, con un tamaño promedio de sólo siete hectáreas. 

 

El desempleo es un problema regional en Italia - baja en el norte, alto en el sur. La 
tasa oficial de desempleo de Italia, el 8,5% en 2011, inferior a la media de la 
UE. Sin embargo, los expertos creen que la tasa real de desempleo - que contaría 
con los subempleados y los que han dejado de buscar trabajo - se ha deslizado 
hasta un 11% en una década de bajo crecimiento y desaceleración de la 
economía mundial han dejado su huella. La Embajada de los EE.UU. y varios 
economistas esperan que la tasa de desempleo se mantenga alta en 2012 y 
2013. Tradicionales disparidades regionales del mercado de trabajo no han 
cambiado, con el tercio sur del país, registrando una tasa de desempleo 
significativamente mayor en comparación con el norte y centro de Italia. La tasa 
nacional global está en su nivel más bajo desde 1992. Los problemas crónicos de 
la infraestructura inadecuada, la corrupción, el crimen organizado y actúan como 
desincentivos a la inversión y la creación de empleo en el sur. Una economía 
subterránea significativa absorbe un número importante de personas que trabajan 
por salarios bajos y sin beneficios sociales normalizados y protecciones. Las 
mujeres y los jóvenes tienen las tasas significativamente más altas de desempleo 
que los hombres5” 

 

 

5. UNVERSIDAD ESTATAL DE MICHIGAN. Italia: Economía [en línea]. 
Michigan: La empresa [citado 4 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < 
URL: http://globaledge.msu.edu/countries/italy/economy > 
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2.1.5. Política. “En el sistema político el Estado italiano está cubierto en la 
segunda parte de la Constitución (promulgada 27 de diciembre 1947), que 
desarrolla, a través de la organización y la estructura del Estado y los derechos 
garantizados a los ciudadanos. La orientación se basa en el principio 
constitucional de la separación de poderes entre el gobierno central y local, 
organismos autónomos. La Constitución, en efecto levanta mano con  el principio 
de separación de poderes entre los órganos constitucionales del Estado, por otro 
lado quería dividir aún más el poder entre el gobierno central y local, los 
organismos autónomos, dentro de los límites de la garantía de la unidad y la 
indivisibilidad de la República (artículo 5 de la Constitución). El gobierno central se 
divide en los órganos constitucionales, los órganos que realiza una función 
constitucional, cuyas manifestaciones son actos de poder, y que no tienen ningún 
órgano de más alto nivel.  

 

Ellos son:  

El Parlamento que está integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, que 
ejerce la función legislativa (elegido por sufragio universal directo, tiene a su cargo 
durante cinco años, 29 de noviembre de 1999 se introdujo el derecho de voto para 
los ciudadanos italianos residentes en el extranjero). 

 

El Presidente de la República, elegido por el Parlamento en sesión conjunta, que 
permanecerá en el cargo siete años, y ejercerá, respecto de las funciones 
compuestas otros órganos constitucionales, para que lo hará, entre otras cosas, 
promulga las leyes y puede dentro de ciertos límites disolver el Parlamento, 
nombrar al Presidente del Consejo de Ministros y de los propios ministros, y 
emanan los actos. 

 

También preside el Consejo de la Judicatura y el Consejo Supremo de Defensa y 
el Gobierno, integrada por el Presidente del Consejo y el Consejo de Ministros, 
que actuará como ejecutivas, administrativas y estas guían a la nación en una 
dirección política determinada, bajo un control que se expresa mediante el voto de 
confianza o ninguna confianza en el Parlamento Tanto el Primer Ministro y los 
ministros son nombrados por el Presidente. 

 

El Poder Judicial, que es un sujeto autónomo, sólo en la ley para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. 
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El Tribunal Constitucional, integrado por 15 magistrados que son nombrados 9 
años y ejercen una función esencialmente judicial, y tiene el deber de garantizar el 
respeto de la Constitución por parte de los órganos del Estado y los órganos 
locales de autogobierno de (en determinadas regiones). De hecho, se considera 
que la constitucionalidad de las leyes y actos con fuerza de ley del Estado y las 
regiones, los conflictos entre los distintos poderes del Estado y entre el Estado y 
las regiones, de los cargos formulados en contra del Presidente de la República y 
los Ministros, para cada delito cometido en el ejercicio de sus funciones, el 
Presidente de la República por alta traición contra la Constitución, la Constitución 
(artículo 90) establece que no es responsable de los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, a excepción de los dos crímenes descrito 
anteriormente. Su responsabilidad es asumida por el ministro que el acto 
refrendado.6” 

 

3. EDUCACIÓN 

 

3.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN ITALIA 

“El preescolar se imparte en los jardines de infancia para niños de 3 a 6 años. La 
membresía es gratuita, la organización de la escuela en general sigue siendo 
confiada al Estado, a entidades privadas o municipios.  

 

La educación primaria se lleva a cabo en la escuela primaria es obligatoria y 
gratuita y tiene una duración de 5 años divididos en dos ciclos, los dos primeros 
años, el segundo de tres años de promoción interna sin examen. Hay escuelas 
elementales especiales para los discapacitados (ciegos, sordos), las escuelas al 
aire libre, etc. 

 

La educación secundaria se divide en dos niveles; el primero consistente en la 
escuela única, de tres años, que unificó obligatorio (Ley no. 1859 de 1962) los 
cinco tipos anteriores programas diferenciados y la posibilidad de enjuiciamiento. 

 

 

6. DE AGOSTINI. Italia (geografía e historia) [en línea]. Novara: De Agostini 
editore [citado 5 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.sapere.it/enciclopedia/It%C3%A0lia+(geografia+e+storia).html > 
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El segundo nivel de la escuela secundaria incluye varios "órdenes", clásico, 
científico, maestro, técnico, artístico, profesional, con diploma final de madurez o 
examen de licencia (Estado) para el acceso a cualquier facultad universitaria. Las 
direcciones clásicas, científico y maestro tienen lugar respectivamente en la 
escuela de gramática clásica (gimnasio bienal, de tres años de secundaria) en la 
escuela secundaria (cinco años) y el grado instituto (cuatro años).  

 

La educación técnica se imparte en los institutos técnicos (cinco años), dividido en 
proyectos agrícolas, industriales, topógrafos marinos, comerciales para los 
topógrafos y los corresponsales de negocios en lenguas extranjeras, el turismo y 
las mujeres.  

 

La formación profesional se lleva a cabo en escuelas de formación profesional, de 
diferente duración (dos o tres años), la educación artística en las escuelas de arte 
(de tres o cuatro años-), en las escuelas de arte (cuatro años), en las academias 
de bellas artes, los conservadores de Música en la Academia Nacional de Arte 
Dramático y de su danza.  

 

En los años noventa, Italia ha provocado una reestructuración del sistema escolar 
que va por la reforma de la escuela primaria a la institución de la carrera para la 
formación de maestros de enseñanza primaria en 1990. La abolición del examen 
remedial en 1994, delegando en el Gobierno para la promulgación de leyes a favor 
de la escuela en 1995. La reforma de los exámenes de la creación del Servicio 
Nacional para la calidad de la educación en 1997. El estatuto de los estudiantes 
de la escuela secundaria superior extensión de la escolaridad obligatoria en 1998. 
Finalmente llegamos al Reglamento para la aplicación de los principios de la 
escuela en 1999 y la ley (en ese entonces "congelado"), sobre la reorganización 
de los cursos de la educación y la igualdad entre las escuelas públicas y privado 
en 2000. Con el fin de mejorar la calidad de la educación de los jóvenes, la 
adaptación a las normas europeas, y para prevenir y luchar contra el abandono 
escolar prematuro por mejorar la elección de los estudiantes, se crea la ley n. 9 de 
20 de enero de 1999, a partir del año escolar 1999-2000 la prolongación de la 
educación obligatoria es de ocho a diez años. La misma ley, después de repetir la 
enseñanza obligatoria y gratuita, ha establecido que la educación obligatoria tiene 
una duración de nueve años y que mediante la programación que se definirán en 
el marco de la propia reorganización, se introdujo la educación y la formación 
obligatoria hasta XVIII años de edad. La educación obligatoria se cumple al asistir 
a la escuela primaria, la secundaria y el primer año de la escuela secundaria. Al 
final de la escuela secundaria, los estudiantes toman el examen estatal regulado 
por la Ley antes mencionada. 425, de 10 de diciembre de 1997.  
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La educación superior se lleva a cabo en las universidades y colegios, organismos 
autorreguladores en términos de administración y docencia. A principios de los 
años noventa se unieron a las titulaciones, los cursos de los estudios intermedios, 
con una duración de 2 o 3 años con el objetivo de preparar a los nuevos 
profesionales. En 1999, por decreto del Ministro de Universidades en la 
Investigación Científica y Tecnológica. 509, de 3 de noviembre, se espera que sea 
emitido por la Universidad de los títulos de primer y segundo nivel, que 
corresponden, respectivamente, con el grado (cuyos cursos tienen una duración 
de tres años) y grado (dos cursos adicionales años después de la graduación).  

 

Algunas de las universidades: Bari (1923), Bolonia (ca. 1088), Catania (1434), 
Ferrara (1391), Florencia (1321), Génova (1471), Milán (1923; Politécnica, 1863), 
Nápoles (1224), Padua (1222), Palermo (1777), Pavía (1361), Perugia (1200), 
Pisa (1343), Roma (1303), Turín (1405), Venecia (1949). Estas ciudades son las 
sedes de las universidades estatales, y también hay universidades privadas tales 
como: la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Milán, 1920), Università 
Commerciale L. Bocconi (Milán, 1902), la Universidad de Urbino (1506), la 
Universidad para Extranjeros de Perugia (1925), la Universidad Libre Internacional 
de Estudios Sociales de Roma (1966). Para aliviar el hacinamiento en las 
principales universidades, algunas instituciones han abierto cursos en los pueblos 
más pequeños. Una situación especial es la Scuola Normale Superiore de Pisa 
(1813)7” 

 

3.2. EL SISTEMA ITALIANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
“La educación superior italiana se estructura en un sistema binario, que consta de 
dos ramas principales: 
 
- el sector universitario 
 
- el sector no universitario. 
 
 

Actualmente, el sector universitario está compuesto por 89 instituciones 

universitarias, clasificadas en: 
 

7. DE AGOSTINI. Italia (geografía e historia) [en línea]. Novara: De Agostini 
editore [citado 7 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.sapere.it/enciclopedia/It%C3%A0lia+(geografia+e+storia).html > 
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- 58 universidades estatales, 3 de las cuales son universidades técnicas 
(Politecnici) 
- 17 universidades no estatales (legalmente reconocidas por el Estado) 
- 2 universidades para extranjeros 
- 6 escuelas/institutos superiores especializados en estudios universitarios de 
postgrado 
- 6 universidades telemáticas. 
 
 

El sector no universitario comprende, principalmente, 5 tipologías educativas y sus 

respectivas instituciones: 
 
- educación superior en artes y música: politécnicos para las artes, academias de 
bellas artes, institutos superiores de artes aplicadas (design), conservatorios de 
música e institutos de música reconocidos, institutos superiores de estudios 
musicales y coreográficos, academias nacionales; 
- educación superior en mediación lingüística (o lenguas aplicadas): escuelas 
superiores para intermediarios lingüísticos; 
- educación especializada en psicoterapia: institutos/escuelas privados que 
ofrecen programas de postgrado en psicoterapia reconocidos oficialmente; 
- educación superior integrada (FIS): programas de formación técnica superior 
(IFTS); 
- algunos ámbitos de estudio específicos (ej. archivística, estudios diplomáticos, 
restauración, estudios militares, etc.) que junto con sus respectivas instituciones, 
no están bajo la supervisión del Ministerio de Educación, sino de otros 
ministerios8” 
 

 

3.2.1. El Sector Universitario.   

 

3.2.1.1. Universidades estatales. “Las universidades estatales son 
entidades públicas dotadas de autonomía científica, docente (libertad de cátedra), 
económico-financiera, y de gestión; tienen completa capacidad legal en asuntos 
tanto de derecho público como privado. Sus tareas más importantes son la 
investigación científica y la educación superior. Debido al principio de autonomía 
universitaria, cada universidad puede redactar sus propios estatutos y 
reglamentos, promulgados por decretos del Rector. 
 

8. MIUR CIMEA CINECA. El sistema italiano de educación superior [en línea]. 
Italia: La empresa [citado 15 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.estudiar-en-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=2 > 
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En esta etapa de implementación de la reforma de 1999, todas las universidades 
han adoptado sus estatutos autónomos, que definen los órganos para la gestión 
institucional, y las estructuras docentes y de investigación. 
Las principales autoridades de gobierno en una universidad son el Rector, el 
Claustro Universitario (Senato Academico), el Consejo de Gobierno (Consiglio di 
Amministrazione). 

 

 El Rector preside el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno, 
supervisa el andamiento general de todas las estructuras y servicios universitarios, 
es responsable en los asuntos disciplinarios, redacta acuerdos para cooperación 
exterior, planifica todas las actividades docentes y de investigación de la 
institución. El Rector es elegido entre todos los profesores y es el representante 
legal de la universidad. 
 

 El Claustro Universitario establece las directivas generales para las 
actividades de la universidad y planifica su desarrollo. Aprueba los reglamentos 
universitarios, coordina las actividades docentes y tiene autoridad para planificar, 
coordinar y controlar la autonomía universitaria. El Claustro está compuesto por el 
Rector, los Decanos de Facultad, y otros representantes de la comunidad 
académica, todos elegidos en conformidad con las normas de los Estatutos de la 
universidad. 
 

 El Consejo de Gobierno supervisa la gestión de la universidad en su 
conjunto, a nivel administrativo, financiero, patrimonial y del personal; en 
particular, aprueba el presupuesto. Está compuesta por el Rector, el Jefe 
Administrativo, y otros representantes tanto de la comunidad académica como de 
los inversores externos, de acuerdo con las normas impuestas por los Estatutos. 

 

Las universidades logran sus objetivos institucionales de docencia e investigación 
a través de estructuras específicas: facultades, programas de grado, 
departamentos, institutos, y centros de servicios. 

 

 A través de las facultades, las universidades organizan su acción en las 
varias áreas temáticas. Las facultades coordinan los estudios por materias y los 
organizan al interno de los distintos programas de grado; nombran al personal 
académico y deciden -respetando siempre el principio de libertad de cátedra- 
cómo distribuir los roles y el trabajo entre los profesores universitarios y los 
investigadores. La dirección de la facultad es competencia del Consejo de 
Facultad y del Decano. 
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 Los departamentos organizan aquellos sectores de investigación que son 
homogéneos por objetivos o métodos, y agrupan todas las asignaturas afines. 
Promueven y dirigen la investigación, organizan programas de doctorado, llevan a 
cabo investigaciones y consultoría -conforme a acuerdos y contratos específicos- 
a petición de organizaciones externas. La dirección del departamento es 
competencia del Consejo de Departamento y del Director. 
 

 Los institutos se ocupan de cada sector científico homogéneo; su tarea es 
llevar a cabo la docencia y el desarrollo de la investigación. La dirección del 
instituto es competencia del Consejo de Instituto y del Director. 
 

 Los centros de servicios pueden ser establecidos por una Facultad 
individualmente o por la propia universidad, para ofrecer servicios de interés 
general. 

 

Para alcanzar fines docentes o de investigación comunes, una universidad puede 
establecer centros interuniversitarios o consorcios con otras universidades, o bien, 
con organizaciones públicas y privadas. Se pueden establecer también centros de 
investigación interdepartamental y centros de servicios interdepartamentales; los 
primeros para llevar a cabo investigaciones de especial relevancia, los segundos 
para explotar completamente servicios y equipos particularmente complejos. 

 
Dada por sentada la unidad de la función docente, los profesores universitarios 
están organizados en dos categorías distintas que tienen las mismas garantías de 
libertad de cátedra y de investigación: 

 Catedráticos (primera categoría) (professori ordinari o di prima fascia); 
 Profesores titulares de universidad (segunda categoría) (professori associati 
o di seconda fascia). 

Los siguientes perfiles forman también parte del personal docente: 

 Investigadores (ricercatori); 
 Asistentes (una categoría en extinción) y algunas categorías similares. 
Además, una universidad puede llamar a cooperar en sus actividades docentes a 
los llamados: 
 Profesores contratados (professori a contratto). 

 



29 
 
 

Los beneficiarios de becas de investigación y becas de postdoctorado realizan 
investigación en las estructuras de la universidad, mientras que los postgraduados 
inscritos en programas de doctorado o en escuelas de especialización asisten a 
seminarios y/o asignaturas, y también realizan investigación. 

 

3.2.1.2. Universidades no estatales. Las universidades no estatales pueden 

ser reconocidas por un decreto del Ministro de Educación. El reconocimiento legal 

tiene lugar tras un proceso de evaluación de los estatutos universitarios, su 

modelo organizativo, su presupuesto, etc. Los títulos otorgados por las 

universidades no estatales legalmente reconocidas por el Estado tienen el mismo 

valor legal que los de las universidades estatales. 

Las universidades no estatales tienen que cumplir con los mismos principios y 

criterios generales definidos por la legislación nacional universitaria para las 

instituciones estatales. Las diferencias entre universidades estatales y no estatales 

radican en la financiación y la gestión. 

 

3.2.1.3. Universidades técnicas. En el sistema italiano, se denominan 
"Politecnici" (Universidades técnicas) aquellas universidades que se concentran 
exclusivamente en los sectores disciplinarios de las Facultades de Ingeniería y 
Arquitectura. Adoptan el mismo modelo institucional que las universidades 
estatales. 

 

3.2.1.4. Universidades para extranjeros. Las universidades para 
extranjeros son instituciones estatales especializadas en docencia e investigación 
para el desarrollo y la difusión de la lengua, la literatura y la cultura italianas. 

 

3.2.1.5. Escuelas/Institutos superiores. Las escuelas superiores, reguladas 
por una legislación especial, son instituciones especializadas en estudios 
universitarios de postgrado y en investigación científica. Ofrecen programas de 
tercer ciclo (doctorados).  

 

3.2.1.6. Universidades telemáticas. Las universidades telemáticas son 
universidades no estatales especializadas en e-learning (aprendizaje Online). 
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Cuando son legalmente reconocidas, proporcionan programas a distancia 
acreditados por el Estado9” 

3.2.2. El sector no universitario. 

 

3.2.2.1. Academias de Bellas Artes.  “La principal finalidad de las academias de 
Bellas Artes es proporcionar formación para la práctica de profesiones artísticas. 
Ofrecen el nivel más alto de educación en arte tradicional bajo la supervisión del 
Estado. Dedicadas a la formación, especialización e investigación en el sector 
artístico, las academias llevan a cabo también actividades relacionadas con la 
producción. Están dotadas de personalidad jurídica y gozan de completa 
autonomía (estatutaria, docente, científica, administrativa y económico-financiera). 
Establecen y ejecutan tanto en programas de 1er nivel (admisión con el título de 
educación secundaria y prueba de acceso) como estudios avanzados y 
especializados, y una vez finalizados, otorgan diplomas académicos específicos 
de 1er y 2° nivel, así como títulos de estudios avanzados o especializados, o de 
formación en investigación en ámbitos artísticos. 
 

3.2.2.2.  Institutos superiores de diseño. Los ISIA son instituciones estatales de 
formación avanzada, especialización e investigación en diseño industrial, diseño 
gráfico y comunicación visual; también llevan a cabo actividades relacionadas con 
la producción. Los ISIA tienen personalidad jurídica y gozan de completa 
autonomía (estatutaria, docente, científica, administrativa y financiera). Establecen 
y ejecutan tanto programas de 1er nivel (admisión con el título de educación 
secundaria y prueba de acceso por concurso) como estudios avanzados y 
especializados; otorgan diplomas académicos de 1er y 2° nivel, así como diplomas 
de especialización, diplomas de formación en investigación, de perfeccionamiento 
(diplomi di perfezionamento) o Másters, todos ellos en diseño. 

 

 

 

9. MIUR CIMEA CINECA. Definiciones y características de las Instituciones de 

Educación Superior: el sector universitario [en línea]. Italia: La empresa 

[citado 15 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: http://www.estudiar-

en-italia.it/php5/study-italy.php?lang=ES&idorizz=2&idvert=1> 
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3.2.2.3. Academia nacional de danza. La Academia ofrece estudios para la 
formación de bailarines, coreógrafos y profesores de danza. Además de las 
tradicionales técnicas de posiciones estáticas y de movimientos del cuerpo 
humano, la Academia enseña la moderna técnica de la harmonía corporal y la 
euritmia. Acostumbra a otorgar los siguientes diplomas: profesores de danza 
autorizados, coreógrafos y únicamente bailarines. Como consecuencia de la 
reforma de la educación superior en artes y música de 1999, las nuevas normas 
docentes de la Academia proveen a establecer programas de 1er nivel De tres 
años y programas de 2º nivel de 2 años. 

 

3.2.2.4. Academia nacional de arte dramático. Ofrece estudios para futuros 
actores y directores de escena. La admisión se basa en un concurso público, que 
consiste en tres partes distintas y está abierto a candidatos de entre los 18 y 25 
años de edad, a excepción de extranjeros y de observadores. Los estudios duran 
3 años; el número de participantes es limitado, la asistencia diaria es obligatoria; el 
plan de estudios incluye tanto materias de cultura general como otras materias 
técnicas y especializadas, relativas a la actuación o a la dirección. La Academia 
realiza también programas “especiales”. 
 

3.2.2.5. Conservatorios Estatales de Música e Institutos de Música 

reconocidos oficialmente. Los Conservatorios de Música son instituciones 

estatales pertenecientes al sistema de educación avanzada, especializada y de 

investigación en artes y música (AFAM). Tienen personalidad jurídica y gozan 

de58 completa autonomía (estatutaria, docente, científica, administrativa y 

financiera). Sus objetivos son la promoción de la educación superior, la 

especialización y la investigación en música, y el desarrollo de actividades de 

producción relacionadas con la música. 

Los Institutos Musicales reconocidos oficialmente son instituciones no estatales 

que han sido reconocidas por un decreto ministerial que los equipara con los 

conservatorios de música. 

 

3.2.2.6. Institutos Superiores de Estudios Musicales y Coreográficos. Los 
conservatorios de música y los institutos musicales reconocidos asumirán este 
nombre una vez transformados completamente en conformidad con la ley de 
reforma de la AFAM. 
 
3.2.2.7. Instituto Superior de Estudios Coreográficos. La Academia Nacional 
de Danza tomará este nombre una vez transformada completamente en 
conformidad con la ley de reforma de la AFAM. 
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3.2.2.8. Politécnicos de las Artes. La ley de reforma de la AFAM prevé 

establecer politécnicos de las artes, que consistan en consorcios de instituciones 

de educación superior en las artes y la música y de universidades que decidan 

cooperar sobre las bases de su proximidad y de la complementariedad y posible 

integración de sus respectivos programas de estudio. 

 

3.2.2.9. Escuelas Superiores para Intermediarios Lingüísticos. Estas 
escuelas superiores son las antiguas escuelas superiores de intérpretes y 
traductores (SSIT) transformadas en conformidad con el Decreto ministerial N° 38 
del 10 de enero de 2002. Otorgan títulos equivalentes a todos los efectos legales a 
las titulaciones universitarias de primer ciclo (L3, nivel de Grado) de la clase de 
Lenguas Aplicadas (classe delle Lauree in Scienze della Mediazione Linguistica). 
Los programas de estudios tienen una duración de 3 años, equivalentes a los 180 
créditos universitarios. Sus principales objetivos son: 1) proporcionar a los 
estudiantes una sólida formación académica de nivel superior, tanto general como 
especializada, en al menos dos lenguas extranjeras además del italiano, y en sus 
respectivas culturas; 2) desarrollar específicas destrezas técnico-lingüísticas, a 
nivel oral y escrito, adecuadas a las profesiones del área de la mediación 
lingüística. 
 

3.2.2.10 Institutos/Escuelas en Psicoterapia. Son escuelas/institutos privados 

que ofrecen programas de postgrado en psicología aplicada y psicoterapia, 

reconocidos por el MIUR como equivalentes a los programas de especialización 

en psicología y disciplinas afines establecidos por las universidades. 

La admisión requiere una Laurea en psicología de 5 años, o una Laurea 

Specialistica/Magistrale de la clase 58/S (grupo de las LS/LM en psicología); se 

aceptan también titulaciones extranjeras en psicología de un nivel 

correspondiente. 

 

El objetivo principal de estas instituciones es la formación teórica y profesional 

avanzada de los psicólogos que quieran especializarse en psicoterapia. Los 

estudios, que duran 4 años e implican un total de 1.600 horas de clase (por tanto, 

sin contabilizar las horas dedicadas al estudio personal), alternan teoría y 

actividades prácticas; normalmente, el examen final consiste en la defensa de una 

tesina. A los estudiantes que superan el examen se otorgan titulaciones con 

validez profesional en el sentido de que permiten el ejercicio, según las normas, 

de la profesión de psicoterapeuta; se denominan Diplomi (diplomas) -por ejemplo: 

Diploma en Psicoterapia Cognitiva-, y tienen el mismo valor legal de los diplomas 

de especialización en psicología y campos disciplinarios afines otorgados por las 

universidades (DS, 3er ciclo, nivel de Postgrado). 
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3.2.2.11 Formación Técnica Superior. Los estudios de formación técnica 

superior (IFTS) fueron establecidos por la Ley n° 144 de mayo de 1999. Fueron 

pensados para jóvenes estudiantes y adultos en posesión de un título de 

educación secundaria que, con o sin empleo, deseen especializarse para una 

transición más rápida hacia el mercado laboral o para recualificarse. Los 

programas de IFTS duran un mínimo de 2 y un máximo de 4 semestres (de 1.200 

a 2.400 horas), y conducen a perfiles profesionales con un alto porcentaje de 

empleo; son concebidos y realizados conjuntamente por las universidades, las 

escuelas secundarias superiores, las empresas y los centros para formación 

profesional postsecundaria,, a menudo reunidos en consorcios. Los estudios de 

IFTS se establecen teniendo en cuenta tanto los estándares nacionales como las 

necesidades individuales de cada región, e incluyen formación práctica “en el 

trabajo”, la cual supone al menos el 30% de cada plan de estudios. Una vez 

completados los estudios, se otorga un certificado, válido en el entero territorio 

nacional; el volumen de trabajo del estudiante se expresa en créditos, de manera 

que el título pueda ser válido para estudios ulteriores, incluso si se desarrollan 

más adelante en la vida. 

 

3.2.2.12 Escuela Nacional de Cine.  El “Centro Sperimentale di Cinematografia”, 

denominado también Escuela Nacional de Cine, es una fundación privada con 

personalidad jurídica. El objetivo del CSC, una institución de educación superior 

en cinematografía, es desarrollar las artes y las técnicas del cine y de la 

producción audiovisual, a través de la realización de estudios básicos, avanzados 

y actualizados, como también de la promoción de la investigación y la 

experimentación en los sectores del cine y la televisión. Su actividad docente está 

finalizada a la formación de los futuros profesionales. 

 

3.2.2.13 Instituto Central para la Restauración. El Instituto Central para la 

Restauración de Roma ofrece estudios de 3 o 4 años en conservación de metales 

y otros materiales provenientes de hallazgos arqueológicos, conservación de 

pinturas y de sus soportes, y de superficies arquitectónicas y sus respectivos 

materiales. 

 

3.2.2.14 Escuela de Restauración de Mosaicos.  La Escuela, situada en 

Ravenna, ofrece programas especializados de 3 años en restauración de 

mosaicos, abiertos a estudiantes italianos y no italianos; la admisión se consigue 

mediante un concurso muy exigente. 
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3.2.2.15 Escuela para la Conservación y el Restauro de Materiales de Piedras 

Preciosas. El taller para la conservación y el restauro de piedras preciosas 

(Florencia) ha establecido su propia escuela, que ofrece estudios de 3 años en 

ámbitos relacionados con las principales especialidades del taller: materiales de 

piedra, mosaicos y trabajos en piedras duras, terracota, metalistería (orfebrería, 

bronces y armas antiguas), muebles y grabados, esculturas de madera dorada y 

policromada, pinturas, murales, papel, textiles (tapicerías y telas). 

 

3.2.2.16 Instituto Central para la Conservación y el Restauro de Libros 

deteriorados. El Instituto central para el restauro de libros antiguos deteriorados 

organiza cursos avanzados breves, abiertos únicamente a profesionales que ya 

hayan adquirido un nivel considerable de competencia en el sector. El Instituto 

ofrece también cursos básicos para una formación especializada de futuros 

jóvenes profesionales. 

 

3.2.2.17 Fundación para la Conservación y el Restauro de Libros y 

Documentos Antiguos. La Fundación ofrece un programa de dos años abierto a 

candidatos provenientes de los estados miembros de la UE (máximo 15). Los 

estudiantes que solicitan la admisión deben tener menos de 25 años de edad, 

poseer un diploma italiano de educación secundaria o un título escolar extranjero 

de nivel correspondiente, poseer adecuados conocimientos de inglés e italiano 

hablado y escrito, nociones básicas de latín, conocimientos de química y física, y 

superar una prueba de acceso selectiva. 

Una vez finalizados los estudios básicos de dos años, los estudiantes pueden 

acceder a un curso avanzado de un año (Corso di Perfezionamento), y reciben un 

atestado de formación avanzada especializada (Attestato di Perfezionamento) 

como restauradores de libros antiguos y de documentos. 

 

3.2.2.18 Escuelas de Archivística, Paleografía y Diplomacia. Las Escuelas de 

Archivística, Paleografía y Diplomacia son instituciones estatales de rango 

universitario. Están situadas en los archivos estatales de las siguientes ciudades: 

Bari, Bolonia, Bolzano, Cagliari, Florencia, Génova, Mántova, Milán, Módena, 

Nápoles, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Turín, Trieste y Venecia. 
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3.2.2.19. Academias Militares e Institutos de Policía. Los programas de 

formación de futuros oficiales en el servicio militar permanente son ofrecidos por 

instituciones como la Academia Aeronáutica de Pozzuoli (Nápoles), la Academia 

de la Guardia de Finanzas (Bérgamo), la Academia Naval Militar (Livorno), la 

Academia del Ejército (Módena). La Policía del Estado se sirve del Instituto 

Superior de Policía situado en Roma. Las Fuerzas de Policía Penitenciaria se 

forman en el Instituto Superior para Estudios Penitenciarios (Roma), el Cuerpo de 

Guardias Forestales del Estado se sirve de la Escuela suboficiales cadetes y 

guardias forestales. La admisión requiere, también en este caso, un título de 

educación secundaria y superar un concurso público. 

 

3.2.2.20 Formación Profesional Regional. La educación superior no universitaria 

ofrece otras oportunidades de formación, que han sido ideadas para los nuevos 

perfiles profesionales requeridos por el sistema productivo y para una ulterior 

especialización de los ya existentes. Estas oportunidades para los estudiantes que 

acaban la educación secundaria constituyen el canal conocido como “formación 

profesional regional” (FPR), puesto que están bajo responsabilidad de las 

regiones. Los programas de FPR pueden ser financiados  
conjuntamente con recursos nacionales y de la UE; de hecho, pueden ser 

establecidos con la colaboración del Fondo Social Europeo, del Ministerio de 

Trabajo italiano y de las mismas regiones10” 

 

3.2.3.  El Sistema Académico.  

“La enseñanza superior universitaria se subdivide en tres ciclos, en los cuales se 

obtiene  un diploma universitario, después de dos o tres años de estudio;  un 

diploma de licenciatura, después de cuatro o seis años (por ejemplo, en medicina);   

 

 
 

10. MIUR CIMEA CINECA. Definiciones y características de las Instituciones de 

Educación Superior: el sector no universitario [en línea]. Italia: La empresa 

[citado 15 Marzo, 2013]. Disponible en internet: < URL: http://www.estudiar-

en-italia.it/php5/study-italy.php?lang=ES&idorizz=2&idvert=2 > 
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Un diploma de especialización, después de dos años como mínimo y un diploma 

de doctorado de investigación después de un mínimo de tres años. 

En cuanto al Sistema de calificaciones estas van de la siguiente manera: 

 Sobresaliente: 110 

 Aprobado: 66 

 Suspenso: 0 

Por otra parte en el Curso académico el Período lectivo se inicia normalmente 

hacia la mitad de septiembre y termina el 30 de junio, salvo en el último año, en el 

que los exámenes se pueden celebrar en julio. Las vacaciones van de principios 

de julio a mediados de septiembre. Y el idioma académico se imparte solamente 

en italiano.11” 

 

3.2.3.1. Requisitos de entrada a la universidad. “El requisito de acceso a 
la universidad es tener un Diploma Di Istruzione Secundaria Superiore (Diploma 
obtenido tras un examen de estado al finalizar la ensañanza secundaria). En 
general no hay examen de ingreso ni numerus clausus, aunque sí en algunas 
ingenierías. Cada universidad decide el número de plazas que oferta en cada 
titulación. 
 

3.2.3.2. Estructura básica de títulos en Ingeniería. Los títulos de ingeniería 
existentes se agrupan en: 
 
Sector de Ingeniería Civil 
- Ingeniería de Infraestructuras 
- Puentes 
Sector de Ingeniería Industrial 
- Ingeniería Aeroespacial 
- Ingeniería Química 
- Ingeniería Eléctrica 
- Ingeniería Mecánica 
- Ingeniería Energética 
- Ingeniería de Gestión 
- Ingeniería Automática 
 
 
 
 

11. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Sistema universitario de Italia [en línea]. 
España: La empresa [citado 05 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://internacional.universia.net/europa/sistemas-unis/italia.htm > 
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Ingenierías intersectoriales: 
- Ingeniería Biomédica 
- Ingeniería Medioambiental y de los recursos 
- Ingeniería de producción y logística 
 

Los niveles de formación existentes, tras la reforma de 1999, son: 

Laurea (L): 3 años, 180 créditos Laurea Specialistica (LS): + 2 años, 120 créditos, 

al que se accede desde Laurea Aparte, tanto desde L como desde LS es posible 

acceder a cursos de 1 año de master: 

 

Master de nivel I, desde L, +1 año, 60 créditos 

Master de nivel II, desde LS, +1 año, 60 créditos. 12” 

 

3.2.3.3 Sistema de créditos. En cuanto al Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) quien es la entidad que maneja el sistema de créditos utilizados, 

dice que “El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de 

trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. La carga 

de trabajo para un estudiante en un programa de estudios a tiempo completo en 

Europa equivale, en la mayoría de los casos, a 36/40 semanas por año, y en tales 

casos un crédito representa de 24 a 30 horas de trabajo. La carga de trabajo se 

refiere al tiempo teórico en que se puede esperar que un estudiante obtenga los 

resultados del aprendizaje requeridos. Por otra parte dice que La carga de trabajo 

del estudiante en el ECTS incluye el tiempo invertido en asistencia a clases, 

seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, etc. 

 

Y en el caso específico italiano dice que es un sistema basado en la carga de 

trabajo de los estudiantes y se utiliza como sistema de acumulación. Establece 60 

créditos y 1.500 horas por curso. Puede permitirse un aumento/reducción del 20% 

de las horas por causas justificadas.13” Por ende son 25 horas dedicadas a cada 

crédito. 

 

12. CINEI. Italia [en línea]. España: La empresa [citado 10 Abril, 2013]. 

Disponible en internet: < URL: 

www.cinei.uji.es/estud_perfil/docs/ITALIA.PDF > 

13. ECTS. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos [en línea]. España: 

La empresa [citado 19 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/ECT%20ANECA.pdf > 
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3.2.3.4. Sistema de evaluación. “El sistema de evaluación es a base de 

exámenes parciales y finales, de forma similar al español. Algunos exámenes son 

orales. A partir de la reforma de 1990, que dio más autonomía a las universidades, 

el sistema de evaluación ha variado de unas a otras universidades ligeramente. 

Antes de la reforma todos los exámenes estaban regulados por un sistema estatal 

muy restrictivo (3 profesores en el comité de examen, obligación de una prueba 

oral). Se exige la presentación de una tesis final que se discute ante un tribunal y 

que requiere un trabajo de unos 6 meses. 

 
3.2.3.5. Acreditación, control de calidad. La nueva ley que introduce el sistema 
Bachelor-Master considera la evaluación de la calidad aunque no establece de 
forma reglada un sistema de acreditación periódica de los nuevos títulos. En Italia 
todos los títulos oficiales deben ceñirse a límites bastante estrictos, por lo que no 
se percibía hasta ahora la necesidad para una acreditación. El Comité Nacional 
para la evaluación del sistema universitario (CNVSU) es el organismo que 
gestiona la evaluación de los sistemas universitarios, desde un punto de vista 
global (gestión, calidad de la docencia, eficiencia, etc.). Es un organismo 
autónomo que interacciona con el Ministerio de Educación y con las 
universidades. El funcionamiento del sistema de evaluación está basado en la 
creación de núcleos de evaluación en cada universidad, que están compuestos 
por personal de la institución, de la propia universidad y expertos en evaluación 
(un total de entre 5 y 9 miembros). El núcleo de validación debe aportar informes 
anuales al CNVSU, en los términos que éste establezca cada 3 años. En general 
el objetivo de este órgano es más la gestión óptima de los recursos universitarios 
que la acreditación de la calidad de los títulos. 
 
3.2.3.6. Ejercicio profesional. En Italia hay dos organizaciones relativas a la 
actividad profesional de los ingenieros: El Consiglio Nazionale deli Ingegneri (CNI), 
a nivel nacional, y el Ordine Provinciale degli Ingegneri (OPI) a nivel provincial. El 
CNI depende del ministerio de Justicia y tiene encargada la supervisión del sector 
de la ingeniería a nivel nacional. Sus miembros son elegidos por elección cada 
tres años. Sus funciones son: 
 
-Salvaguardar el título y la práctica de los ingenieros a nivel nacional 
- Dar uniformidad a las actividades realizadas en toda Italia por medio de 
recomendaciones y normativas 
- Aconsejar al Gobierno y el Parlamento en materias concernientes a la profesión 
de la ingeniería 
- Participar en la formación continua de los ingenieros 
 
El OPI es responsable del mantenimiento del ALBO (registro de ingenieros) y de 
asegurar la integridad y seguridad en la práctica profesional. Puede tomar 
medidas disciplinarias, tales como la expulsión o la apertura de expedientes. 
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En Italia todos los títulos han de ser oficiales y por tanto dan derecho al ejercicio 
de la profesión. Existe un examen de estado profesional que han de pasar los 
titulados para inscribirse en al ALBO, pero es a menudo una pura formalidad. 
Algunos ingenieros, que no han de firmar proyectos u otros documentos 
profesionales no se inscriben en este registro ni son miembros del OPI. 
 
La situación legal de los hasta ahora Ingenieros Diplomados (3 años) no ha estado 
nunca muy clara ya que no se les permite entrar en el registro ALBO y sus campos 
de trabajo, por tanto están limitados. Con el nuevo sistema Bachelor-Master este 
es uno de los temas por resolver.14” 
 

4. UNIVERSIDADES ITALIANAS 

 
Para recordar y tenerlo presente: Lo que se conoce en Colombia como pregrado -

ciclo normalmente entre 4-5 años-, en Italia se conoce como Laurea (L/L3) (1er 

ciclo, Nivel de Grado) -3 años-. Lo mismo ocurre con el nombre de la carrera; en 

Italia es llamada Ingeniería civil y ambiental y en Colombia Ingeniería civil. 

 
A continuación se mostrará un listado general de 88 universidades Italianas, sin 
ninguna clase de orden o clasificación: 
 
Tabla 3. 88Universidades Italianas. 

  Nombre Original Sede 

1 Sapienza Università di Roma Rome 

2 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Napoles 

3 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna 

4 Università degli Studi di Bari Bari 

5 Università degli Studi di Torino Turin 

6 Università degli Studi di Catania Catania 

7 Università degli Studi di Milano Milan  

8 Università degli Studi di Padova Padua 

9 Università degli Studi di Palermo Palermo 

10 Università degli Studi di Firenze Florence 

 
 

14.  CINEI. Italia [en línea]. España: La empresa [citado 10 Abril, 2013]. 
Disponible en internet: < URL: 
www.cinei.uji.es/estud_perfil/docs/ITALIA.PDF > 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://en.wikipedia.org/wiki/Bari
http://en.wikipedia.org/wiki/Turin
http://en.wikipedia.org/wiki/Catania
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Padua
http://en.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence
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11 Università degli Studi di Pisa Pisa 

12 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Rome 

13 Università Cattolica del Sacro Cuore Milan 

14 Università degli Studi di Genova Genoa 

15 Università degli Studi di Salerno Salerno 

16 Politecnico di Milano Milan 

17 Università degli Studi di Roma Tre Rome 

18 Università degli Studi di Cagliari Cagliari  

19 Università della Calabria Rende (CS) 

20 Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti Chieti 

21 Università degli Studi di Messina Messina 

22 Università degli Studi di Milano-Bicocca Milan  

23 Seconda Università degli Studi di Napoli Naples 

24 Università degli Studi di Parma Parma 

25 Università degli Studi di Perugia Perugia  

26 Politecnico di Torino Turin 

27 Università degli Studi del Salento Lecce 

28 Università degli Studi di Trieste Trieste 

29 Università degli Studi di Verona Verona 

30 Università degli Studi di Pavia Pavia  

31 Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Urbino  

32 Università degli Studi dell'Aquila L'Aquila  

33 Università degli Studi di Ferrara Ferrara 

34 
Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 

Modena, Reggio 
Emilia 

35 Università degli Studi di Siena Siena 

36 Università "Cà Foscari" di Venezia Venice 

37 Università degli Studi di Sassari Sassari 

38 Università Politecnica delle Marche Ancona 

39 Università degli Studi di Udine Udine 

40 Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Napoles 

41 Università degli Studi di Trento Trento 

42 Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Genoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Salerno
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Cagliari
http://en.wikipedia.org/wiki/Chieti
http://en.wikipedia.org/wiki/Messina
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Parma
http://en.wikipedia.org/wiki/Perugia
http://en.wikipedia.org/wiki/Turin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lecce
http://en.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://en.wikipedia.org/wiki/Verona
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Urbino
http://en.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrara
http://en.wikipedia.org/wiki/Siena
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice
http://en.wikipedia.org/wiki/Sassari
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancona
http://en.wikipedia.org/wiki/Udine
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Trento
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
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43 Università degli Studi di Bergamo Bergamo 

44 Università degli Studi di Brescia Brescia 

45 Università Commerciale Bocconi Milano Milan  

46 Università degli Studi di Macerata Macerata 

47 Università degli Studi Niccolò Cusano Rome 

48 Università di Camerino Camerino 

49 Università degli Studi del Molise Campobasso 

50 Università degli Studi di Foggia Foggia  

51 
Università degli Studi "Mediterranea" di 
Reggio Reggio Calabria  

52 Università degli Studi di Teramo Teramo 

53 Università degli Studi dell'Insubria Varese, Como 

54 
Libera Università degli Studi "Maria SS. 
Assunta" Rome 

55 
Libera Università Internazionale Studi Sociali 
"Guido Carli" LUISS-ROMA Rome 

56 
Libera Università di lingue e comunicazione 
IULM Milan  

57 Università Iuav di Venezia Venice 

58 
Libera Università di Bolzano/Freie Universität 
Bozen Bolzano 

59 Libera Università "Carlo Cattaneo" - LIUC Castellanza (VA) 

60 Libera Università degli Studi "S. Pio V" Rome 

61 Università "Campus Bio-medico" Rome 

62 
Istituto Universitario di Studi Superiori di 
Pavia Pavia  

63 
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - 
ISIA di Roma Rome 

64 
Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche Bra (CN) 

65 Università della Valle D'Aosta Aosta 

66 Politecnico di Bari Bari 

67 
Libera Università Mediterranea Jean Monnet 
di Casamassima Bari 

68 Università del Sannio di Benevento Benevento 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bergamo
http://en.wikipedia.org/wiki/Brescia
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Macerata
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Camerino
http://en.wikipedia.org/wiki/Campobasso
http://en.wikipedia.org/wiki/Foggia
http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
http://en.wikipedia.org/wiki/Teramo
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice
http://en.wikipedia.org/wiki/Bolzano
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Aosta
http://en.wikipedia.org/wiki/Bari
http://en.wikipedia.org/wiki/Bari
http://en.wikipedia.org/wiki/Benevento
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69 Università degli Studi di Cassino Cassino 

70 
Università degli Studi "Magna Graecia" di 
Catanzaro Catanzaro 

71 Università Kore di Enna Enna 

72 
SUM - Istituto Italiano di Scienze Umane di 
Firenze Florence 

73 
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - 
Alti Studi - Lucca Lucca 

74 
Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" 
Milano Milan  

75 Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" Napoles 

76 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
- Napoli Napoles 

77 Università per Stranieri di Perugia Perugia  

78 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa Pisa 

79 Scuola Normale Superiore di Pisa Pisa 

80 Università degli Studi della Basilicata Potenza  

81 
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di 
Reggio Calabria Reggio Calabria  

82 Università degli Studi di Roma "Foro Italico" Rome 

83 Università degli Studi Europea di Roma Rome 

84 Università per Stranieri di Siena Siena 

85 
SISSA – Scuola Superiore di Studi Avanzati 
di Trieste Trieste 

86 International University College of Turin Turin 

87 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro" - Vercelli Vercelli 

88 Università degli Studi della Tuscia Viterbo 

 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cassino
http://en.wikipedia.org/wiki/Catanzaro
http://en.wikipedia.org/wiki/Enna
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucca
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Naples
http://en.wikipedia.org/wiki/Perugia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Pisa
http://en.wikipedia.org/wiki/Potenza
http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Siena
http://en.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://en.wikipedia.org/wiki/Turin
http://en.wikipedia.org/wiki/Vercelli
http://en.wikipedia.org/wiki/Viterbo
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A continuación se presentarán 2 rankings de las mejores universidades Italianas 
uno según el ranking web de universidades y el otro según la Social capital 
Gateway. 
 

4.1. RANKING WEB DE LAS UNIVERSIDADES 

 
“El Ranking Web (Webometrics) de Universidades proporciona la clasificación más 
completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo. 
El Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, 
CSIC, España) publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  académico 
independiente con el objetivo de suministrar información fiable, multidimensional, 
actualizada y útil sobre las universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su 
presencia e impacto en la Web. 
 
4.1.1. Diseño y peso de los indicadores. El Ranking Web utiliza una proporción 
1:1 entre indicadores de actividad, en este caso publicaciones y contenidos en la 
web, e indicadores de impacto, que para nuestros fines se miden a través del 
número de enlaces externos recibidos (visibilidad web). En términos prácticos esto 
significa que cada grupo recibe una peso exactamente igual del 50%, es decir 
respetando el modelo 1:1. 
 
       En cualquier caso, la combinación de indicadores exige la previa 
normalización de los mismos. Se pueden utilizar normalizaciones respecto a la 
suma total o al máximo valor, expresando los resultados en tantos por uno o 
porcentajes respecto de dichos valores. Sin embargo, puesto que los datos siguen 
una distribución hiperbólica (o de potencia) esta normalización no parece la más 
adecuada.   La relación de 1:1 entre los grupos de indicadores actividad / 
presencia y visibilidad / impacto se mantiene con el siguiente esquema de 
indicadores y pesos individuales. 
 
Visibilidad (50%).  
 
IMPACTO. La calidad de los contenidos, se evaluó a través de un "referéndum 
virtual", contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio web 
universitario de terceros, tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el 
prestigio institucional, el rendimiento académico, el valor de la información, y la 
utilidad de los servicios tal como se ofrecen en las páginas web de acuerdo con 
los criterios y opiniones de millones de editores web de todo el mundo. Los datos 
de visibilidad (enlaces y dominios enlazantes) se obtienen de los dos proveedores 
más importantes de esta información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus 
propios rastreadores, y generan bases de datos diferentes con información 
diferente, que a menudo no se solapa, por lo que es interesante utilizarlos en 
conjunto completar lagunas o corregir errores. El indicador es el producto de la 
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raiz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el número de dominios 
distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es importante la 
popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los mismos. El máximo 
valor de los resultados normalizados entre los dos proveedores es el indicador de 
impacto. 
 
Actividad (50%). 
 
PRESENCIA (1/3). El número total de páginas web alojadas en el dominio web 
principal (incluyendo todos los subdominios y directorios) de la universidad 
obtenidos del mayor motor de búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las 
páginas web, incluyendo todos los formatos reconocidos individualmente por 
Google, las páginas estáticas y dinámicas y los archivos ricos. Como consejo 
general, no es posible tener una presencia fuerte sin la contribución de todos y 
cada uno de los miembros de organización, la única manera efectiva de publicar 
millones de páginas web. Tener dominios adicionales (departamentales, 
personales, de proyectos) o alternativos de los centrales (para versiones en otros 
idiomas) o con fines de marketing penaliza fuertemente el valor de este indicador, 
y también es muy confuso para los usuarios externos. 
 
APERTURA (1/3). El esfuerzo global para crear repositorios institucionales de 
investigación se reconoce explícitamente en este indicador, que tiene en cuenta el 
número total de ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal 
como se recogen en el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). 
Sólo los nombres de archivos correctamente formados son tenidos en cuenta (por 
ejemplo, los archivos de Adobe Acrobat debe terminar obligatoriamente con el 
sufijo pdf). Solo se incluyen las publicaciones recientes, que en la actualidad son 
las publicadas entre 2008 y 2012. 
 
EXCELENCIA (1/3). Los trabajos académicos publicados en revistas 
internacionales de alto impacto están jugando un papel muy importante en todos 
los rankings de Universidades. Aunque se utilizan fuentes prestigiosas que 
realizan rigurosas selecciones de las revistas a considerar, usar simplemente el 
número total de documentos puede ser engañoso, por lo que se restringe el 
indicador sólo a aquellas publicaciones excelentes. En este Ranking se consideran 
como tales los artículos comprendidos entre el 10% más citados de sus 
respectivas disciplinas científicas. Aunque ésta es una medida de la producción de 
alta calidad de las instituciones de investigación, el proveedor de datos (Grupo 
SCImago) suministra valores para más de 5200 universidades (período 2003-
2010). En próximas ediciones se pretende hacer coincidir los períodos de cómputo 
entre Scholar y fuentes SCImago. 
 
4.1.2. Ventajas y desventajas. Cobertura. El Ranking Web es el ranking más 
grande por el número de instituciones de educación superior analizadas, pero no 
proporciona una clasificación institucional por lo que los listados incluyen tanto 
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universidades, como colegios comunitarios, seminarios teológicos y otras 
instituciones de tercer nivel. 
 
Misiones de la Universidad. La medición directa de la misión docente a nivel 
universal y de forma normalizada es prácticamente inviable. Ni las evaluaciones 
basadas en las encuestas (subjetiva), ni la proporción de estudiantes / profesor 
(datos no disponibles o fiables y una escasa capacidad de segregar) o la 
empleabilidad de los egresados (con muchas variables involucradas, no 
únicamente la calidad de la enseñanza). 
 
Grandes números. La calidad de los datos no sólo depende de la fuente utilizada, 
sino también de las cantidades implicados. Ciertamente, los indicadores web son 
más ruidosos pero estadísticamente son más adecuados para discriminar 
(ordenar) un mayor número de instituciones. 
 
Impacto del tamaño. No hay mucho que debatir sobre éste tema: Las 
clasificaciones más populares, incluyendo el Ranking Web, son dependientes del 
tamaño, aunque no se refiere necesariamente al número de profesores o 
estudiantes (Harvard o MIT no son grandes en ese sentido), pero si 
probablemente a los recursos (financiación actual o pasada reflejada en 
instalaciones, laboratorios o bibliotecas).  
 
Universidades falsas y no acreditadas. Tratamos de hacer lo imposible para no 
incluir falsas instituciones académicas, comprobando especialmente las 
universidades “en línea”·, las sucursales internacionales y otras con dominios o 
subdominios web sospechosos, pero seguramente se nos escapa alguna. 
Cualquier sugerencia sobre estos temas es muy bienvenida.15” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  CYBERMETRICS LAB. Metodología [en línea]. España: La empresa 
[citado 19 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.webometrics.info/es/metodologia> 
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                    Tabla 4. Ranking web de las universidades. 
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              Fuente: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Italia 
 
 

4.2. RANKING SOCIAL CAPITAL GATEWAY 

 
“Social Capital Gateway (SCG) es una publicación del sitio web de materiales para 
el estudio del capital social y los temas relacionados con una perspectiva 
multidisciplinar. 
 
El capital social está destinado aquí en su sentido más amplio, ya que sin término 
general que abarca todos los aspectos de la vida social que facilitan la 
cooperación para el beneficio mutuo. Los temas cubiertos por SCG incluyen - pero 
no se limitan a - la interacción social, la participación social, la cultura cívica, las 
normas sociales, la confianza, la reciprocidad, el altruismo, la cooperación, la 
acción colectiva, la participación política y las relaciones entre estos fenómenos y 
el bienestar, tanto en el micro y el nivel macro. 
 
SCG se dirige principalmente a: 
 
Estudiosos que quieran mantenerse publicado en la frontera del debate científico 
en el campo. 
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Los investigadores necesitan referencias y sugerencias para su trabajo. 
Los estudiantes de posgrado y pregrado que están lidiando con el capital social a 
los efectos de escribir su tesis. 
 
SCG es personal, sin fines de lucro, de iniciativa. No está financiado ni por 
académicos ni por privado para instituciones no lucrativas. 
 
El sitio web ofrece información permanentemente actualizada sobre convocatorias 
de papeles, futuras conferencias, nuevas publicaciones y proyectos de 
investigación, puestos de trabajo académico y programas de postgrado. Una 
sección especial está dedicada a nuevos doctores interesados en compartir su 
tesis doctoral sobre el capital social y temas relacionados. Lista de lectura del sitio, 
recogiendo trabajos seleccionados de diferentes disciplinas divididas en más de 
30 secciones temáticas, es una herramienta particularmente valiosa para los 
investigadores y los estudiantes se acercan al tema por primera vez. 
 
Esta clasificación es editada por Cibermetría (Observatorio de Ciencia y 
Tecnología en Internet), un organismo de investigación del Consejo de 
Investigación españoles. Partiendo del supuesto de que la Web se ha convertido 
en una de las principales fuentes para obtener información sobre las actividades 
académicas y científicas, estas clasificaciones se basan en varios "Webometrics" 
indicadores: tamaño, la visibilidad, la popularidad y el número de ficheros.16”             
 
 
 Tabla 5. Ranking social capital Gateway. 

 
 

16. SCG. El sitio [en línea]. Italia: La empresa [citado 19 Mayo, 2013]. 
Disponible en internet: < URL: http://www.socialcapitalgateway.org/about-
us/website> 
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Fuente: http://www.socialcapitalgateway.org/content/ranking/top-italian-universities-web 

 

4.3. UNIVERSIDADES EN ITALIA QUE OFRECEN EL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL. 

 

De las 88 universidades mencionadas con anterioridad, 41 brindan el programa de 

ingeniería civil y ambiental. 

RL →Ranking Local     RM →Ranking Mundial 

 Universidad Politécnica de Marche:  RL 22- RM 689 

 Politecnico di Bari: RL 55 – RM 1868 
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 Universidad de Basilicata: RL 62 – RM 2408 

 Universidad de Bolonia: RL 3 – RM 180 

 Universidad de BRESCIA: RL 39 – RM 1177 

 Universidad de Cagliari: RL 33 – RM 878 

 Universidad de Calabria: RL 15 – RM 550 

 Universidad de Cassino y de la SUR LAZIO: RL  

 Universidad de Catania: RL 21 – RM 688 

 Universidad Libre del centro de Sicilia "KORE" asiento Enna 

 Universidad de Ferrara: RL 34 – Rm 878 

 Universidad de Florencia: RL 5 – RM 195 

 Universidad de Génova: RL 13 – RM 513 

 Universidad de Insubria Varese-Como 

 Universidad de L'Aquila: RL  

 Universidad de Salento 

 Universidad de Messina: RL 30 – RM 816 

 Politecnico di Milano: RL 9 – RM 346 

 Universidad de Modena y Reggio Emilia: RL 32 – RM 859 

 Universidad de Nápoles "Federico II": RL 10 – RM 367 

 Segunda Universidad de Nápoles: RL 54 – RM 1830 

 Universidad de Nápoles "Parthenope": RL 61 – RM 2377 

 Universidad de Padua: RL 6 – RM 222 

 Universidad de Palermo: RL 19 – RM 665 

 Universidad de Parma: RL 27 – RM 762 

 Universidad de Pavia: RL 4 - 192 

 Universidad de Perugia: RL 31 – RM 837 

 Universidad de PISA: RL 1 – RM 131 

 Universidad "Mediterranea" de Reggio Calabria: RL 56 - 1872 

 Universidad de Roma "La Sapienza": RL 2 – RM 145 

 Universidad de Roma "Tor Vergata": RL 8 – RM 330 

 Universidad de Roma Tre: RL 23 – RM 695 

 Università Telematica Guglielmo Marconi:  

 Universidad de Salerno: RL 25 – RM 719 

 Universidad de Sannio de Benevento 

 Politecnico di Torino: RL 12 – RM 507 

 Universidad de Trento: RL 16 – RM 553 

 Universidad de Trieste: RL 24 – RM 712 

 Universidad de Udine: RL 26 – RM 743 

 Universidad Internacional de Telemática: RL 83 – RM 6509 

 Universidad Telemática e-Campus  
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4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES EN INGENIERÍA 
CIVIL Y AMBIENTAL. 

 

RL →Ranking Local (1º Web 2o SCG) RM →Ranking Mundial (1º Web 2o SCG)     

Con un análisis previo y ya organizando las universidades según el ranking que 

las califica, basados en webometrics y SCG quedaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Mejores universidades en ingeniería civil en Italia. 

No. 
Ranking 
Nacional Institución 

1 1   Universidad de PISA: RL 1.2 – RM 131.168

2 2   Universidad de Roma "La Sapienza": RL 2.4 – RM 145.270

3 3   Universidad de Bolonia: RL 3.1 – RM 180.133

4 4   Universidad de Pavia: RL 4.13 – 192.490

5 5   Universidad de Florencia: RL 5.5 – RM 195.280

6 6   Universidad de Padua: RL 6.3 – RM 222.268

7 8   Universidad de Roma "Tor Vergata": RL 8 – RM 330

8 9   Politecnico di Milano: RL 9 .10– RM 346.434

9 10   Universidad de Nápoles "Federico II": RL 10.11 – RM 367.466

10 12   Politecnico di Torino: RL 12.8 – RM 507.386

11 13   Universidad de Génova: RL 13.7 – RM 513.352

12 15   Universidad de Calabria: RL 15 – RM 550

13 16   Universidad de Trento: RL 16.9 – RM 553.407

14 19   Universidad de Palermo: RL 19.16 – RM 665.549

15 21   Universidad de Catania: RL 21.21 – RM 688.685

16 22   Universidad Politécnica de Marche:  RL 22- RM 689

17 23   Universidad de Roma Tre: RL 23 – RM 695

18 24   Universidad de Trieste: RL 24.28 – RM 712.810

19 25   Universidad de Salerno: RL 25.27 – RM 719.794

20 26   Universidad de Udine: RL 26.19 – RM 743.675

21 27   Universidad de Parma: RL 27.14 – RM 762.509

22 30   Universidad de Messina: RL 30 – RM 816

23 31   Universidad de Perugia: RL 31.30 – RM 837.920
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24 32   Universidad de Reggio Emilia: RL 32.23 – RM 859.747

25 33   Universidad de Cagliari: RL 33.29 – RM 878.877

26 34   Universidad de Ferrara: RL 34 – Rm 878

27 39   Universidad de BRESCIA: RL 39 – RM 1177

28 54   Segunda Universidad de Nápoles: RL 54 – RM 1830

29 55   Politecnico di Bari: RL 55.17 – RM 1868.758

30 56   Universidad "Mediterranea" de Reggio Calabria: RL 56 - 1872

31 61   Universidad de Nápoles "Parthenope": RL 61 – RM 2377

32 62   Universidad de Basilicata: RL 62 – RM 2408

33 83   Universidad Internacional de Telemática: RL 83 – RM 6509

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
Finalmente se escogen las mejores 20 universidades que según investigaciones 
preliminares, son las mejores en la enseñanza de la ingeniería civil y ambiental en 
Italia según el ranking web y según el ranking que presenta social capital 
Gateway. En la siguiente tabla se encontrará la descripción de manera 
descendente con características tales como ranking nacional, ranking mundial 
según la web. 
 
 
Tabla 7. 20 mejores universidades. 
 

No. 
Ranking 
Nacional 

Ranking 
Mundial Institución 

1 1 131   Universidad de PISA

2 2 145   Universidad de Roma "La Sapienza"

3 3 180   Universidad de Bolonia

4 4 192   Universidad de Pavia

5 5 195   Universidad de Florencia

6 6 222   Universidad de Padua

7 8 330   Universidad de Roma "Tor Vergata"

8 9 346   Politécnico di Milano

9 10 367   Universidad de Nápoles "Federico II"

10 12 507   Politécnico di Torino

11 13 513   Universidad de Génova

12 15 550   Universidad de Calabria
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13 16 553   Universidad de Trento

14 19 665   Universidad de Palermo

15 21 688   Universidad de Catania

16 22 689   Universidad Politécnica de Marche

17 23 695   Universidad de Roma Tre

18 24 712   Universidad de Trieste

19 25 719   Universidad de Salerno

20 26 743   Universidad de Udine

   
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

 

4.4.1. Proporción de universidades que ofrecen el programa. 

 

Gráfica 4. Universidades que ofrecen el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

88 universidades 
con mayor 
reconocimiento en 
Italia. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL 

RANKING OBTENIDO QUE OFRECEN INGENIERÍA CIVIL. 

 

Según el ranking final obtenido de las mejores 20 universidades de webometrics 
que ofrecen el programa de ingeniería civil y ambiental en Italia, a continuación se 
dará a conocer información importante y relevante de las 10 primeras para 
conocer más a fondo su sistema académico. 

 

5.1. UNIIVERSIDAD DE PISA  

 

“La Universidad de Pisa se fundó en 1343 con la 
idea de difundir entre la población la enseñanza 
en Teología, Derecho Civil y Medicina. En el 
nacimiento del reino de Italia la ciudad de Pisa se 
convirtió en uno de los estados con las 
instituciones culturales de mejor prestigio y con 
reputados profesores de la enseñanza italiana en 
sus filas. En la actualidad cuenta con un alto nivel 
en los sectores educativos de la ciencia, sobre 
todo en Astrofísica, Ingeniería, Medicina e 
Informática y ha fundado el primer Instituto 
Europeo de Lingüística Histórica europeo.17”  

 

5.1.1. Información del curso. “El perfil cultural y profesional de los graduados en 
Derecho Civil, Medio Ambiente y Construcción es un técnico en posesión de una 
formación metodológica, que utiliza todos los conocimientos básicos, las 
matemáticas, la física, la química, la informática y el conocimiento de los temas 
específicos de la caracterización en la Ingeniería Civil y Construcción.  

 

 

17. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Pisa [en línea]. España: La 
empresa [citado 20 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/pisa/descripcion.htm> 

 

http://www.unipi.it/
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El curso se divide en conferencias, tutoriales, aplicaciones, diseño de talleres, 
pasantías y prácticas opcionales, con el objetivo de poner al alumno en contacto 
con el mundo profesional. 

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil e industrial 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www2.ing.unipi.it/dic/ingegneria_civile/index.html 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 57.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
El curso se estructura en dos programas: programa de estudios y currículo L7 
enseñanza de la Construcción Civil L23.L 'está organizado en conferencias, 
tutoriales, aplicaciones, talleres de diseño, programas de aprendizaje y prácticas 
opcionales, diseñados para poner al alumno en contacto con el mundo profesional. 
Dentro de la organización de parte de las actividades docentes se proporcionan 
para la asistencia de laboratorio es obligatoria18” 

 

5.1.2. Sistema de créditos y materias. 

 
Tabla 8. Créditos Universidad de Pisa. 

  

 

18. UNIVERSITÀ DI PISA. Ingegneria civile ambnientale e edile. Italia: La 

empresa [Citado 20 Abril, 2013]. Disponible en internet: < 

http://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/10622 > 

L-7 
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Fuente:https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1309628&an
no=2012&ambiente=study 

 

Tabla 9. Disposición de los créditos universidad de Pisa. 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

57 

Créditos de ingeniería 
  

87 

Créditos afines con la carrera 
  

18 

Créditos de electivas 
   

18 

TOTAL 
    

180 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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5.2. UNIVERSIDAD DE ROMA “LA SAPIENZA” 

 

“La Universidad de Roma "La 
Sapienza" (Università degli Studi di Roma La 
Sapienza), está entre las 3 universidades más 
grandes de Europa, y de las primeras del mundo 
en número de estudiantes. Se creó en Roma el 
20 de abril de 1303 mediante edicto del papa 
Bonifacio VII. En la actualidad cuenta con 21 
facultades, 21 museos, 155 bibliotecas y más de 
130 departamentos e Institutos. 

La universidad se divide en cinco ateneos 
federados, que contiene las facultades más 
importantes, cada una con un Presidente propio y 
un Consejo: Ateneo federado de la Ciencia y de 

la Tecnología, el de Ciencias Políticas Públicas y Sanitarias, Ciencias Humanas, 
Arte y Medio Ambiente, y el Ateneo federado del Espacio y de la Sociedad.19” 

5.2.1. Información del curso. “El curso en Ciencias en Ingeniería Civil tiene 
como objetivo proporcionar una base científica sólida en matemáticas, física y 
mecánica de medios continuos, junto con una visión general de las cuestiones 
técnicas y de los métodos de ingeniería para la solución de problemas en campo 
profesional de la ingeniería civil. El nivel de habilidad alcanzado al final del curso 
permite a los graduados para entrar y operar en el mundo del trabajo. La 
preparación general prevista permitirá a los graduados para adquirir, poseer 
habilidades más específicas. El programa de pregrado, al mismo tiempo tiene la 
función esencial de la preparación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil, 
que proporciona una experiencia más completa y en profundidad de los temas 
centrales de la Ingeniería Civil, así como una especialización operativa y la carrera 
de alto nivel en el áreas de Servicios, Infraestructura, de Geotecnia e Hidráulica. 
La proporción del tiempo total disponible para el estudiante para el estudio 
personal o de otra actividad específico que el individuo es al menos un 60% de la 
misma. 

 

19. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Università degli studi di roma la sapienza [en 
línea]. España: La empresa [citado 20 Abril, 2013]. Disponible en 
internet: < URL: 
http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/pisa/descripcion.htm> 
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El plan de estudios es único, dividido en semestres en los que se desarrollan 
progresivamente y con los requisitos previos de restricción, las siguientes 
competencias y habilidades principales: Los años de estudio: educación general 
(cálculo, geometría, la física, la química y computación de habilidades gráfico) , 
año II: formación básica en temas de ingeniería (la física matemática, la ciencia de 
la construcción, fontanería, temas relacionados estrechamente relacionados con la 
enseñanza de la ingeniería) año III: formación en las áreas de Ingeniería Civil 
(ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, ingeniería hidráulica y de carreteras )  

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil e industrial 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www.uniroma1.it/node/11237 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 113.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
El curso se completa con las actividades previstas por el DM 270, algunos de los 
cuales están orgánicamente integrados en cursos curriculares del año III, lo que 
garantiza una mayor reducción del número total de los tiempos de verificación.20” 

 

5.2.2. Sistema de créditos y materias. 
 

Tabla 10. Créditos universidad de Roma “La Sapienza”.  

 

 

20. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA. Ingegneria civile. Italia: 

La empresa [Citado 20 Abril, 2013]. Disponible en internet: < 

http://www.uniroma1.it/node/11237> 

http://www.uniroma1.it/node/11237
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Fuente: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1316645&anno=201
2&ambiente=study 
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Tabla 11 Disposición de los créditos universidad de Roma “La Sapienza”. 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 
 

5.3. UNIVERSIDAD DE BOLONIA 

 

“La Universidad de Bolonia es una de las más 

antiguas del mundo, fundada en Bolonia en 

1088 a partir de escuelas municipales en 

lugar del origen episcopal de la mayoría de 

universidades europeas. Es uno de los 

centros de enseñanza que más alumnos 

congrega de Europa superando los 100.000 

estudiantes. 

En cuanto a sus enseñanzas impartidas 

destacan las escuelas de Humanidades y 

Derecho que durante la Edad Media dieron fama a este centro, con enseñanzas 

de Derecho Canónico impartidas por ilustres figuras como Graciao. De esta 

escuela salieron los glosadores, expertos estudiosos de la glosa para traducir de 

una forma más coloquial las obras de alto nivel cultural. 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

69 

Créditos de ingeniería 
  

60 

Créditos afines con la carrera 
  

24 

Créditos de electivas 
   

27 

TOTAL 
    

180 

http://www.unibo.it/Portale/default.htm
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Posee varios museos de renombre internacional como el Palazzo Poggi con un 

laboratorio de observación y experimentación científica creado en el siglo XVI que 

combina arte y ciencia en sus diferentes exposiciones. Desde Julio de 2003 

cuenta con una sede en Buenos Aires como vínculo a América Latina y en sus 

departamentos cuentan con ilustres figuras como Umberto Eco o Romano Prodi.21” 

5.3.1. Información del curso. “Los graduados tendrán conocimiento de los 
aspectos metodológicos y operativos de las ciencias básicas (cálculo, geometría, 
la física, la mecánica racional, química, ciencias de la computación) y saben cómo 
utilizar este conocimiento para el estudio de la ciencia en la ingeniería civil, con 
especial atención los campos de la ciencia y la ingeniería estructural, hidráulica y 
construcción hidráulica, infraestructura, sistemas de transporte, geotecnia y 
detección. Los conocimientos adquiridos se pretenden la interpretación, el análisis 
crítico y la resolución de los problemas recurrentes en la ingeniería civil.  
Áreas del conocimiento y la comprensión se logra a través de actividades de 
aprendizaje organizadas en las áreas de "Matemáticas, Informática y Estadística" 
"Física y Química", "Ingeniería Civil", "Ingeniería Ambiental y de Tierras", 
"Ingeniería de Seguridad y Protección Civil, Medio Ambiente y Tierras."  
 
Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil y ambiental 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web:    .unibo.it   
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 83.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 

Los métodos de enseñanza utilizados incluyen la participación en conferencias, 

cursos y seminarios, estudio personal guiado y el estudio independiente. La 

evaluación de la consecución de los resultados del aprendizaje será 

principalmente a través de la realización de pruebas, exámenes escritos u orales 

que culminaron en la concesión de un voto, el examen o de laboratorio que 

culminó con la realización de manera idónea.22” 

 

21. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Bolonia [en línea]. España: La 
empresa [citado 27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/bolonia/descripcion.htm> 

22. MIUR CIMEA CINECA. Ingeniería civil [en línea]. Italia: La empresa [citado 
27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1311597&ann
o=2012&ambiente=study> 

http://www.museopalazzopoggi.unibo.it/poggi_eng/index
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5.3.2. Sistema de créditos y materias. 

 

Tabla 12. Créditos universidad de Bolonia. 
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Fuente: 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1311597&anno=201

2&ambiente=study 

 

Tabla 13. Disposición de los créditos universidad de Bolonia. 

 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

5.4. UNIVERSIDAD DE PAVIA. 

 

 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

42 

Créditos de ingeniería 
  

90 

Créditos afines con la carrera 
  

21 

Créditos de electivas 
   

27 

TOTAL 
    

180 



65 
 
 

“La Universidad de Pavia es una de las 
universidades más antiguas de Europa. Se 
fundó como institución académica en el año 
825 y es uno de los centros más destacados 
del norte de Italia en estudios de Derecho. 
En cuanto a sus instalaciones congrega a un 
gran número de alumnos gracias a sus 15 
colegios y posee hasta tres hospitales. 

Esta universidad tiene como meta combinar 
el prestigio de sus escuelas de Derecho y 
Filosofía con la creciente innovación en sus 
estudios de Ingeniería y Medicina gracias a 
sus instalaciones e inversión en espacios 

modernos. Además de las universidades y las fundaciones reconocidas por el 
Ministerio de Educación italiano, Pavia también tiene una red de colegios públicos 
y residencias gestionadas por la Ley de estudios universitarios.23” 
 
5.4.1. Información del curso. “El programa de estudios está diseñado para 
formar profesionales capaces de actuar con eficacia, tanto a nivel de los proyectos 
que la realización y la gestión en los campos de la ingeniería civil y la ingeniería 
ambiental. La sólida formación en física y matemáticas y de ingeniería 
proporcionada durante equipar a los estudios de postgrado en Ingeniería Civil y 
Ambiental de la herencia cultural siempre ha sido muy valorada en el mundo del 
trabajo, adecuado tanto para el desarrollo profesional caracterizada por una 
considerable especialización en las actividades del proyecto o gestión 
diversificados y de amplio espectro. 
 

El plan de estudios está estructurado de manera que el estudiante de ingeniería, 
además de adquirir la formación necesaria en las disciplinas básicas 
(matemáticas, física, química y ciencias de la computación), y en las ingenierías 
clásicas (Física Técnica, Hidráulica, Ciencias e Ingeniería Estructural, Topografía), 
también adquiere la capacidad para actuar con eficacia en el ámbito del diseño, la 
realización y la gestión en los campos de la ingeniería civil, el medio ambiente y la 
conservación del suelo. 

 

 

23. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Pavia [en línea]. España: La 
empresa [citado 27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/pavia/descripcion.htm> 

 

http://www.unipv.it/portale
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Como parte de la " Ingeniería Civil formación profesional incluir lo siguiente: 

 planificación y gestión de las obras de ingeniería estructural; 

 diseño y gestión de las infraestructuras de transporte; 

 planificación y gestión de las redes de agua para el suministro y evacuación 
de agua; 

Como parte de la " Ingeniería de Medio Ambiente y Territorio de la formación 
profesional son los siguientes: 

 análisis de control de la contaminación y calidad ambiental; 

 el diseño y la gestión de las estructuras hidráulicas (acueductos, 
alcantarillados, plantas de tratamiento de los problemas del agua) del ciclo 
del agua en las zonas urbanas; 

 el diseño y gestión de sistemas para la eliminación de residuos 

 el diseño de obras hidráulicas para el alojamiento de las cuencas 
hidrográficas. 

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil y ambiental 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www.unipv.eu/site/home.html 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 65.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 
Siguiendo este enfoque, basado en una integración equilibrada de los estudiantes 
de ingeniería de aplicaciones teóricas y técnicas en el final del curso, grado de tres 
años se han adquirido una base cultural bien establecida en la que los más 
motivados eventualmente desarrollarse a través de la siguiente especialización de 
dos años, un preparación de alto perfil.24” 
 

5.4.2. Sistema de créditos y materias. 
 

Como se ha venido manejando el tema de los créditos universitarios en este caso 
para la universidad de Pavia se hará de igual manera, para poder seguir 
identificando la disposición de los créditos en el sistema educativo de cada 
universidad en este caso, para Pavia. 
 

24. UNIVERSITA DI PAVIA. Ingegneria civile e ambientale. Italia: La empresa 
[Citado 27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < http://www-

3.unipv.it/ingegneria/orientamento/tri-civile.php> 
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Tabla 14. Créditos universidad de Pavia. 

 
 

 

 
 

 

 Fuente: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318645&anno=201
2&ambiente=study 
 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318645&anno=2012&ambiente=study
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318645&anno=2012&ambiente=study
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Tabla 15. Disposición de los créditos universidad de Pavia. 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

5.5. UNIVERSIDAD DE FLORENCIA. 

 
 

“La Universidad de Florencia remonta sus 
orígenes al Studium Generale, que fue fundado 
por la república florentina en 1321. En dicho 
centro se congreraron eruditos de diferentes 
épocas como Giovanni Bocaccio que dió una 
conferencia sobre la divina comedia. Según 
muchos teólogos italianos ha sido la primera 
facultad italiana en enseñar teología. 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

57 

Créditos de ingeniería 
  

69 

Créditos afines con la carrera 
  

21 

Créditos de electivas 
   

33 

TOTAL 
    

180 

http://www.unifi.it/
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Esta universidad tiene como principal objetivo dar una dimensión internacional a 
su enseñanza, y para ello cuenta con actividades de investigación en 69 
departamentos, la mayoría de ellos financiados por los Programas Marco de 
investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión europea. Posee doctorados 
internacionales con convenios con las Universidades de Utrecht, Francfort, 
Colorado, Arizona, Madrid (Complutense), Braunschweig, Bonn, Salamanca, París 
IV Sorbonne, y Sevilla. Estos objetivos estratégicos se definen en dos 
puntos: refuerzo de las bases científicas y tecnológicas industriales, promoviendo 
actividades de investigación.25” 

 
5.5.1. Información del curso.  “El curso de estudio en Ingeniería Civil, 

Construcción y forma Ambiental con una preparación técnica adecuada y el 

dominio adecuado de los métodos científicos básicos y los aspectos técnico-

científicos de la ingeniería, con competencias específicas poseen ingeniería, 

construcción civil , medio ambiente y de la tierra. Habilidades normalmente se 

integran diseño del edificio, las instalaciones y la infraestructura con la protección 

y el control del medio ambiente. El profesional que nace de la necesidad, en el 

contexto de las actividades humanas complejas, un técnico de primer ciclo, 

capaces de combinar específica habilidades profesionales con capacidad de 

análisis y síntesis en un contexto multidisciplinario, y para operar en un entorno 

compartido con otros técnicos de la extracción.  

 

En este sentido, el programa de estudios, mientras que en referencia a la clase de 

Ingeniería Civil y Ambiental, incluye unas importantes contribuciones disciplinarias 

también típicos de las clases de graduación de Ciencias, la Academia de Ciencias 

y Técnicas de Ingeniería y Construcción Industrial. Para lograr el objetivo general 

de educación, el Programa de Ingeniería Civil, Construcción y Medio Ambiente se 

refiere a cuatro grandes áreas de negocio: Construcción, Servicios, 

Infraestructuras, Medio Ambiente. 

 

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil construcción y medio ambiente 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www.ing.unifi.it 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 60.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 

25. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Florencia [en línea]. España: La 
empresa [citado 27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/florencia/descripcion.htm> 
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La educación es tal que permite una fuerte consolidación de las bases comunes 
de la ingeniería de la construcción, la ingeniería civil y ambiental. Durante el primer 
año se pagan las materias básicas para lograr un lenguaje científico común en las 
matemáticas, la química, la física y el diseño, ya con la inclusión de algunas 
habilidades (por ejemplo, diseño, tecnología de materiales, geología, 
topografía). Se proporcionan durante el segundo año conocimientos sobre la física 
y las matemáticas, y luego llegar a las cuestiones fundando la base común, pero 
ya típico de la clase, como la construcción de la ciencia y la mecánica de 
fluidos. El tercer año está diseñado para el desarrollo completo de la clase 
profesional L-7 en diferentes macro-sectores.26” 
 

5.5.2. Sistema de créditos y materias. 

 
Tabla 16. Créditos universidad de Florencia. 

 
 
 

 
26. MIUR CIMEA CINECA. Ingeniería civil construcción y medio ambiente [en línea]. 

Italia: La empresa [citado 27 Abril, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318708&anno=201
2&ambiente=study> 
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Fuente: 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318708&anno=2012&ambi

ente=study 

 

Tabla 17. Disposición de los créditos universidad de Florencia.  

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

51 

Créditos de ingeniería 
  

75 

Créditos afines con la carrera 
  

30 

Créditos de electivas 
   

24 

TOTAL 
    

180 
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5.6. UNIVERSIDAD DE PADUA. 

 

“Fundada a causa del desplazamiento masivo 
de escolares y profesores provenientes de 
Bolonia. 

Entre los siglos XV y XVIII, la Universidad 
alcanza grandes avances, particularmente en 
las disciplinas médicas y científicas, la 
astronomía, la filosofía y la apertura cultural 
garantizados por la República de Venecia, de 
la que depende la Universidad de Padua. La 
presencia de Galileo Galilei en Padua, entre 
1592 y 1610, supone un gran honor para las 
actividades científicas, a la que se añade la 

presencia de Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la primera mujer en el mundo que, 
en 25 de junio de 1678, logró un título en Filosofía. 

Actualmente, la universidad se ensalza como un gran centro cultural, pues 
además de los servicios comunes de las universidades, posee un patrimonio 
artístico y cultural propio, varios museos en los mismos campus universitarios, 
una visita virtual y hasta un departamento de merchandising27” 

5.6.1. Información del curso. “El curso ofrece conocimientos básicos en física y 
matemáticas y capacitación técnica para interpretar y resolver problemas de 

ingeniería civil. Forma ingenieros son capaces de diseñar, construir y proveer para 

el mantenimiento de las obras civiles (carreteras, puentes, vías férreas, 

aeropuertos, obras de defensa y el ajuste hidráulico). En cuanto al diseño, el curso 

enseña cómo utilizar metodologías estandarizadas de forma independiente y 

colaborar con expertos técnicos en el diseño de obras civiles con metodologías 

avanzadas e innovadoras. 

 

 

27. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Padua [en línea]. España: La 
empresa [citado 03 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/padua/descripcion.htm> 

http://www.unipd.it/ateneo/merchandising/merchandising.htm
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Los sujetos del estudio son matemáticas, la informática y los métodos numéricos, 

métodos estadísticos, mecánica racional, la física y la física aplicada, el diseño, la 

química aplicada, la ciencia y la ingeniería estructural, tecnología de materiales, 

topografía y cartografía, ingeniería geotécnica, hidráulica y construcciones 

hidráulicas, arquitectura técnica, lengua extranjera. Algunos cursos son elegidos 

por el alumno de entre los propuestos por la antigua Facultad.  

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil y ambiental 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www.unipd.it 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 65.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 
Los graduados serán capaces de operar en varios campos profesionales, como el 
diseño asistido por ordenador, la producción, la gestión y organización de los 
departamentos técnicos y comerciales, que se ocupan de los sistemas y la 
infraestructura civil desde el punto de vista operativo y diseño, tanto como 
profesión, en las empresas, en las administraciones públicas28”. 
 

5.6.2. Sistema De Créditos Y Materias. 

 

Tabla 18. Créditos universidad de Padua. 

 

 

 

 

28. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA. Ingegneria civile. Italia: La 
empresa [Citado 03 Mayo, 2013]. Disponible en internet: 
<http://www.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-

ingegneria/ingegneria-civile>  
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Fuente: 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1310083&anno=201

2&ambiente=study 

 

 

Tabla 19. Disposición de los créditos universidad de Padua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

 

 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

57 

Créditos de ingeniería 
  

84 

Créditos afines con la carrera 
  

18 

Créditos de electivas 
   

21 

TOTAL 
    

180 
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5.7. UNIVERSIDAD DE ROMA “TOR VERGATA”. 

 

“La Universidad de Tor Vergara se 
encuentra a las afueras de la ciudad de 
Roma ycuenta con 41.000 estudiantes con 
la aportación de casi 900 alumnos 
extranjeros cada año mediante becas 
Erasmus y Leonardo. 

La investigación es uno de los principales 
objetivos de este centro donde mantiene 
proyectos de investigación en varias ramas 
de la ciencia participando en procesos 

como la remodelación del sistema sanitario en África. 

Para aquellos alumnos que quieren ir un paso más allá en sus estudios esta 
universidad romana pone a disposición dos escuelas de especialización 
en Derecho y Sanidad. El perfil de las licenciaturas tiene un amplio abanico de 
disciplinas, destacando las Ciencias con una importante presencia de alumnos 
extranjeros en Matemáticas, Física y Biología.29” 
 
 
5.7.1. Información del curso. “Licenciatura en Ciencias - Área de Ingeniería - 
Acceso gratuito a la prueba de la verificación obligatoria de los conocimientos 
necesarios para la admisión al curso. La prueba no excluye la posibilidad de 
inscribirse. 
 

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil y ambiental 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://web.uniroma2.it/home.php 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 44.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 

29. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Padua [en línea]. España: La 
empresa [citado 03 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 

http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/padua/descripcion.htm> 
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El objetivo principal del curso es formar a un primer nivel de ingeniero con 
conocimientos básicos de ingeniería civil (estructural, hidráulica, geotécnica, el 
transporte) y la gestión de residuos (tecnologías, medio ambiente, protección de la 
tierra y la seguridad).  Un estudio revela sólo dos direcciones de la especialización 
en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, la cual, se pretende continuar sus 
estudios con la inscripción, sin ninguna obligación, de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y el Territorio.30” 

 

5.7.2. Sistema De Créditos Y Materias.  

 

Tabla 20. Créditos universidad de Roma “Tor Vergata” 

 
 
 
 

 
 

30. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA. Ingegneria civile e 
ambientale. Italia: La empresa [Citado 03 Mayo, 2013]. Disponible en 
internet:  
<http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4166 
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Fuente: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1312264&anno=201
2&ambiente=study 
 

Tabla 21. Disposición de los créditos universidad de Roma “Tor Vergata” 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

5.8. POLITECNICO DI MILANO 

 

“El Politécnico di Milano (En Italia el término 
"Politécnico" significa universidad pública que 
imparte sólo carreras de Ingeniería y Arquitectura) 
fue fundado en 1863 por un grupo de eruditos y 
empresarios pertenecientes a destacadas familias 
milanesas. En el transcurso de los años ha 
contado con los más eminentes profesores como 
el matemático Francesco Brioschi (su primer 
Director), Luigi Cremona y Giulio Natta (premio 
Nobel en Química en 1963). El Politécnico di 
Milano figura ahora entre las más importantes 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

66 

Créditos de ingeniería 
  

72 

Créditos afines con la carrera 
  

24 

Créditos de electivas 
   

18 

TOTAL 
    

180 
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universidades europeas en Ingeniería, Arquitectura y en Diseño Industrial, siendo 
considerada una institución líder en la investigación a nivel mundial. 

 
Hoy en día la Universidad, con sus sedes en Milán–Leonardo, Milán–Bovisa, 
Como, Cremona, Lecco, Mantua y Piacenza, ofrece a sus estudiantes algunos de 
los más avanzados laboratorios de investigación científica y tecnológica del 
mundo.31” 
 

5.8.1. Información del curso. “El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

en el Politécnico di Milano recoge profesores e investigadores dedicados a la 

investigación en las siguientes disciplinas: detección y geomática, geología, 

geofísica aplicada, gestión de los recursos hídricos, geotecnia, mecánica de 

fluidos, ingeniería hidráulica, la hidrología , la ingeniería y el mar fronteras 

hidráulicas, ingeniería sanitaria y ambiental, la sostenibilidad ambiental, la gestión 

de las redes de transporte, análisis, evaluación, diseño, construcción, 

mantenimiento y gestión de instalaciones e infraestructuras, el comportamiento 

mecánico de los materiales, la ciencia y la ingeniería estructural, ingeniería 

sísmica; diagnóstico y la consolidación de las estructuras históricas. 

 

Entre los objetivos más importantes del departamento es promover la fertilización 

cruzada entre las disciplinas de la Ingeniería Civil y Ambiental, al abordar los 

problemas del sector, con un enfoque integrado.32” 

 

Clase: L-7 

Departamento: Ingeniería civil e industrial 

Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 

Sitio web: http://www.polimi.it/ 

Sector: Público 

Estudiantes: 39.000 aprox. 

No. Créditos: 180 

 

 

 
31. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Padua [en línea]. España: La 

empresa [citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/polimi/descripcion.htm> 

32. POLITECNICO DI MILANO. Dipartamento di Ingegneria civile e ambientale. 
Italia: La empresa [Citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en internet: 
<http://131.175.189.235/drupal/ > 
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“Este objetivo se logra a través de un plan de estudios que incluye los dos 
primeros años bloqueados sustancialmente, en el que además de las disciplinas 
básicas relacionadas con los ámbitos de matemática, física, química, informática y 
económicamente, que proporcionan más herramientas "Análisis en profundidad en 
el campo de la construcción mediante la colocación de la obligación de que todos 
los cursos de Mecánica Racional y Ciencias de la Construcción. También hemos 
proporcionado más en profundidad las herramientas de análisis de los sistemas 
ambientales y su interacción con el entorno construido, a través de los cursos 
obligatorios de Estadística, Análisis de sistemas, los fenómenos de contaminación 
y Geología Aplicada. El tercer año, además de los cursos básicos descritos 
anteriormente, ofrece una selección de planes recomendados (Civil y 
Ambiental). Estos planes de muestreo, complete la formación en el ámbito civil y el 
otro en el campo del medio ambiente, a través de las unidades del curso.33” 

 

5.8.2. Sistema De Créditos Y Materias. 

 
Tabla 22. Créditos politécnico de Milano. 
 

 
 
 

 

 

33. POLITECNICO DI MILANO. Ingegneria civile e ambientale. Italia: La 
empresa [Citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en internet: 
<http://www.ingcat.polimi.it/didattica/corsi_di_studio/corso.php?id_nav=2145
&aa=2012&k_cf=1&tipo_corso=1&k_corso_la=343> 
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Fuente: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1319986&anno=201
2&ambiente=study 
 

 
 
Tabla 23. Disposición de los créditos Politécnico de Milano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
 
 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

61 

Créditos de ingeniería 
  

75 

Créditos afines con la carrera 
  

20 

Créditos de electivas 
   

24 

TOTAL 
    

180 
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5.9. UNIVERSIDAD DE NÁPOLES “FEDERICO II”. 

 

 
 

“La Universidad de Nápoles Federico II se 
estableció en 1224 a través de una Carta 
Imperial de Federico II Hohenstaufen, rey de 
Sicilia y emperador del Sacro Imperio 
Romano. Fue la primera universidad financiada 
con fondos públicos de Europa .Actualmente la 
universidad ofrece cursos en prácticamente 
todas las disciplinas académicas, lo que lleva a 
grados de postgrado. 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de seguir 
el desarrollo intelectual, así como la adquisición 
de las competencias profesionales. Matrícula 

estudiantil actual se acerca a 97.000 y el personal académico, en este momento, 
es 3121. La universidad se compone de tres divisiones (Poli), que funcionan como 
órganos independientes semi para la enseñanza y la gestión de la investigación de 
las trece escuelas y 82 departamentos agrupados, en cada división, de acuerdo 
con los perfiles académicos y de investigación. 
 

Por lo tanto, la División de Ciencia y Tecnología incluye: la Facultad de Ciencias 
(que, a su vez, incluye las Facultades de Matemáticas, Física y Ciencias 
Naturales), la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Arquitectura. La División de 
Ciencias de la Vida incluye: la Facultad de Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Farmacia, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
y la Facultad de Ciencias de la recientemente establecida biotecnológicas. La 
División de Ciencias Sociales y Humanas incluye: la Escuela de Economía de la 
Facultad de Derecho de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias 
Políticas y de la Escuela de Sociología.34” 

 

 

34. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERCO II. About us. Italia: La 
empresa [Citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < 
http://www.international.unina.it/contenuto.php?id_group=6&id_pag=20> 
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5.9.1. Información del curso. “El entrenamiento de la carrera se divide en dos 

programas que comparten los dos primeros años de la carrera. En el primer año, 

dedicada principalmente a la "adquisición de competencias y la base metodológica 

en las disciplinas de física, química y matemática, casi todas las enseñanzas se 

comparte con los demás grados de ingeniería civil y ambiental Clase L-7,. El 

segundo año, en lugar huella de Enseñanza de la Ingeniería con la "adquisición de 

competencias básicas en las disciplinas fundacionales de la" ingeniería, y en 

particular de "la ingeniería civil y ambiental. Estos dos primeros años, debido a la 

importancia de la formación y presentación de la metodología de enfoque de la 

ingeniería a los problemas, se reparten entre los dos programas previstos en el 

presente ordenamiento. En el tercer año, el alumno puede elegir entre un curso de 

formación profesional, común a toda la inserción Civil e inmediata de orientación 

de clase en el mundo del trabajo, y un camino "a través de", dirigido a las 

personas que se conectan a un Master of Science. 

 

Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería civil y ambiental 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: http://www.unina.it/index.jsp 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 97.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 

El esquema general de este estudio, basado en el rigor metodológico de los temas 

científicos, hace que los estudiantes maduran, gracias a un plazo razonable 

consagrado al estudio de la dotación de personal, conocimientos y entendimiento 

que permita que se incluya en la riqueza de sus conocimiento como algunos de los 

temas de desarrollo más reciente. Como complemento a las herramientas que 

ofrece a los estudiantes para el desarrollo de esta capacidad en el programa de 

estudio, los estudiantes pueden disfrutar de visitas guiadas, viajes de estudio, 

pasantías, prácticas y talleres de simulación de realidad empresarial.35” 

 

 

35. MIUR CIMEA CINECA. Licenciatura en ciencias en ingeniería ambiental y 
tierras [en línea]. Italia: La empresa [citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en 
internet: < URL: 
https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1314261&ann
o=2012&ambiente=study> 
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5.9.2. Sistema De Créditos Y Materias. 

 
Tabla 24. Créditos universidad de Nápoles “Federico II”. 
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Fuente: 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1314261&anno=201

2&ambiente=study 
 

Tabla 25. Disposición de los créditos universidad de Nápoles “Federico II”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

48 

Créditos de ingeniería 
  

84 

Créditos afines con la carrera 
  

21 

Créditos de electivas 
   

27 

TOTAL 
    

180 
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5.10. POLITECNICO DI TORINO. 

 

“El Instituto Politécnico de Turín nace a 
mediados del siglo XIX como fruto de la 
fusión entre la Scuola di Applicazione per 
gli Ingegneri y el Museo Industriale 
Italiano. Turín, como capital del Piemonte, 
gracias a su posición geográfica, hace que 
el Instituto se encuentre en medio de uno 
de los principales sistemas industriales 
Europeos, que en los últimos 150 años esto 
ha sido eje en la modernización, industrial 
tecnológica y social. Los objetivos 
principales de esta institución son 
formar ingenieros y arquitectos, además de 
promover el estudio y actividad para el 
progreso industrial y comercial del País. 

Como las grandes escuelas politécnicas europeas ha realizado acuerdos con el 
ámbito científico europeo y con la industria local y nacional. Las áreas de 
arquitectura e investigación se realizan en el Castillo de Valentino sede de la 
Facultad de Arquitectura. Este instituto es un destino que los alumnos extranjeros 
eligen con frecuencia, contando con 4.000 alumnos nuevos cada año, de los que 
el 25% provienen de fuera de Italia. En cuanto al perfil de estudios predominan 
las Ingenierías con 4 facultades frente a las 2 de Arquitectura, y a la escuela 
de Doctorado.36” 
 
5.10.1. Información del curso. “La Licenciatura en Ciencias en Ingeniería 
Civil prepara un profesional que tiene conocimientos y habilidades relacionadas 
con el diseño, construcción, operación, detección, control y mantenimiento de 
edificios (residencial e industrial) específico, las principales obras (puentes, 
presas, túneles) y la infraestructura (carreteras y sistemas de transporte para la 
recogida, distribución y evacuación). Como complemento de esas habilidades, y 
teniendo en cuenta la complejidad de las interacciones que crean las obras civiles 
de la zona, también proporciona los conocimientos básicos relacionados con la 
seguridad y la protección civil. 

36. FUNDACIÓN UNIVERSIA. Universidad de Padua [en línea]. España: La 
empresa [citado 11 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < URL: 
http://internacional.universia.net/europa/unis/italia/politur/descripcion.htm> 
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El curso de formación de tres años está estructurado para proporcionar a los 
estudiantes las herramientas metodológicas y operativas necesarias tanto para 
una entrada directa en el mundo del trabajo, con funciones de apoyo a las 
actividades indicadas anteriormente, tanto para la continuación efectiva de la 
Maestría en Ciencias, donde se encuentran adquirido las habilidades necesarias 
para llevar a cabo un trabajo por cuenta propia. 

A partir de una formación en el campo de las ciencias básicas, los estudiantes se 
ofrecen clases que definen progresivamente una cualificación básica en 
ingeniería, con base en los fundamentos culturales del sector de la construcción, y 
por lo tanto una preparación específica en el ámbito de la Ingeniería Civil. En este 
último caso, se imparten clases de teoría y aplicación, que constituyen un punto de 
referencia para la actividad profesional, tanto para una mayor investigación 
desarrollada en la Maestría en Ciencias. 
 
Clase: L-7 
Departamento: Ingeniería estructural de construcción y geotecnia 
Modo de acceso: Gratuito con examen de admisión. 
Sitio web: https://didattica.polito.it 
Duración: 3 años 
Sector: Pública 
Estudiantes: 28.000 aprox. 
No. Créditos: 180 
 
El enfoque integral de la Licenciatura en Ingeniería Civil está fuertemente ligada a 
la tradición con el fin de mantener la identidad de la figura que el ingeniero civil es 
una fuerza para entrar en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, la articulación de 
los detalles del curso, el contenido específico de las enseñanzas e innovaciones 
hacen que el grado de absoluta actualidad, proyectado hacia el futuro y prepararse 
para futuras actualizaciones y novedades. 
 
Pueden participar en el tipo de profesional, que implica responsabilidad frente a 
terceros como consecuencia del paso del Estado y el consiguiente reconocimiento 
de los ingenieros (Sección B, ingeniero junior). Estas actividades son para apoyar 
el diseño, implementación, gestión, seguimiento, control y mantenimiento de los 
edificios, las grandes obras públicas y de infraestructura. El licenciado en 
Ingeniería Civil puede encontrar las oficinas de colocación adecuados a técnicos 
públicos y privados, empresas constructoras y empresas de ingeniería.37” 
 
 

37. POLITECNICO DI TORINO. Corso Di Laurea Di 1°Livello In Ingegneria 
Civile. Italia: La empresa [Citado 09 Mayo, 2013]. Disponible en internet: < 
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_formativa.corsi?p_sdu_
cds=32:14&p_a_acc=2013&p_header=N&p_lang=IT&p_tipo_cds=1> 
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5.10.2. Sistema De Créditos Y Materias. 

 

Tabla 26. Créditos politécnico de Torino. 
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Fuente: 

https://ateneo.cineca.it/off270/web/corso_2012.php?id_corso=1318314&anno=201

2&ambiente=study 
 

Tabla 27. Disposición de los créditos Politécnico de Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 

6. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS POR LAS 

INSTITUCIONES 

 

Las importantes áreas de investigación se reflejan mediante 

 

 Cursos interdisciplinarios 

 Líneas de investigación 

 Seminarios 

 Artículos y documentos científicos 

  Disposición de los créditos Programa L-7   

Créditos básicos 
   

62 

Créditos de ingeniería 
  

74 

Créditos afines con la carrera 
  

18 

Créditos de electivas 
   

26 

TOTAL 
    

180 
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Por otra parte se investigó y consolidó que las áreas de investigación están 
enfocadas en la mayoría de instituciones en áreas tales como: 

 

 Métodos avanzados para el diseño de glorietas 
 Métodos para predecir el tiempo de vida restante de estructuras de cristal 
 Modelos matemáticos para la planificación y el análisis de redes de 

transporte 
 Resistencia al fuego de muros de mampostería 
 Simulación de fluidez del trafico 
 Desarrollo y análisis de cerchas prensadas de cristal hibrido resistente a la 

tracción 
 Métodos y modelos para el análisis de configuración de emplazamientos 

urbanos 
 Modelación física y numérica  de las estructuras hidráulicas de bajo 

impacto para la restauración de ríos y para las metodologías de evaluación 
de fenómenos de erosión localizados  

 

También se investigó que en Italia se  desarrollan actividades e investigaciones en 
los campos de la sociedad civil, la construcción y los impactos ambientales los 
cuales se van desarrollando a través de:  
 

 Carreteras 
 Estructuras hidráulicas 
 Geodesia y geomática 
 Transporte 
 Ing. Sanitaria y ambiental 
 Geofísica 
 Ing. De geología y geotecnia 
 Hidráulica 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

Luego de una buena cantidad de información anteriormente plasmada se dará 

paso a seguir de analizar las diferentes variables que allí se vieron, tales como 

sector universitario –si es de carácter público o privado-, jornada estudiantil, 

modalidad de aprendizaje y número de horas anuales dedicadas a estudiar, 

duración del programa en cada universidad, número de créditos y porcentaje de 

partición de estos entre las diferentes áreas, materias más comunes ofrecidas por 

las instituciones. 
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7.1. SECTOR UNIVERSITARIO. 

 

Según la información arrojada en el punto 4. En el listado general de las 

universidades en el momento de ver cada una de ellas se encontró que en Italia el 

dominio es absoluto por parte de la existencia de universidades públicas, muestra 

de ser un país desarrollado el cual muestra su interés en que casi el 100% de su 

población tenga total y fácil acceso a la educación superior. 

 

Gráfica 5. 

 Universidades públicas/privadas 
 

 
 

1. Universidades privadas 
2. Universidades públicas 

 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
Luego de una revisión de este mismo ítem del sector universitario pero en el top 
10 que se realizó se pudo ver que el 100% de estas 10 universidades tienen sus 
orígenes de los recursos provenientes del gobierno, debido a que son instituciones 
públicas. Cosa que también lleva a deducir que la mejor educación en Italia la 
imparten las universidades públicas ya que las universidades privadas no tienen 
ningún representante referente allí.  
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7.2. JORNADA ESTUDIANTIL. 
 
Tabla 28. Jornada estudiantil. 

Jornada Horario Institución 

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de PISA

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Roma "La Sapienza"

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Bolonia

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Pavia

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Florencia

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Padua

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Roma "Tor Vergata"

Única 
8:00min-19:00máx 

  Politécnico di Milano

Única 
8:00min-19:00máx 

  Universidad de Nápoles "Federico II"

Única 
8:00min-19:00máx 

  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

7.3. MODALIDAD DE APRENDIZAJE Y TIEMPO DE LA CARGA 
ACADÉMICA. 

 
Tal y como está planteado en el apartado 3.2.3.3 Sistema de créditos el caso 
específico italiano dice que es un sistema basado en la carga de trabajo de los 
estudiantes y se utiliza como sistema de acumulación.  
 

Tabla 29. Modalidad y tiempo de la carga académica. 

Modalidad 

Duración en hrs x 

ciclo 

 

Institución 

Presencial 
1500  

  Universidad de PISA

Presencial 
1500  

  Universidad de Roma "La Sapienza"

Presencial 
1500  

  Universidad de Bolonia

Presencial 
1500  

  Universidad de Pavia

Presencial 
1500  

  Universidad de Florencia
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Presencial 
1500  

  Universidad de Padua

Presencial 
1500  

  Universidad de Roma "Tor Vergata"

Presencial 
1500  

  Politécnico di Milano

Presencial 
1500  

  Universidad de Nápoles "Federico II"

Presencial 
1500  

  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

7.4. DURACIÓN DEL PROGRAMA EN CADA UNIVERSIDAD Y NÙMERO DE 
ESTUDIANTES. 

Como se vio en la investigación Italia tiene un sistema educativo bastante 
homogéneo en la mayoría de aspectos para todas las instituciones y para el caso 
de las 10 universidades estudiadas a profundidad no es la excepción, dado que el 
programa de Ingeniería Civil tiene una estructura de tiempo de la siguiente 
manera: 
  
Tabla 30. Duración del programa y No. De estudiantes. 

Institución 
Duración 
en años 

Duración en 

horas totales 

 

No. Alumnos 

  Universidad de PISA 3 
4500 57000 

  Universidad de Roma "La Sapienza" 3 
4500 113000 

  Universidad de Bolonia 3 
4500 83000 

  Universidad de Pavia 3 
4500 65000 

  Universidad de Florencia 3 
4500 60000 

  Universidad de Padua 3 
4500 65000 

  Universidad de Roma "Tor Vergata" 3 
4500 44000 

  Politécnico di Milano 3 
4500 39000 

  Universidad de Nápoles "Federico II" 3 
4500 97000 

  Politécnico di Torino 3 
4500 28000 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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7.5. NÚMERO DE CRÉDITOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ENTRE 
LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 
Cómo se pudo observar en la consulta bibliográfica que se ha venido 
desarrollando, en Italia se maneja un total de 180 créditos para lo que denominan 
Primer ciclo Laurea. A continuación se hará un análisis de la participación de los 
créditos en el programa de ingeniería civil. 
 
 

7.5.1. Créditos Básicos.  

 
Gráfica 6. Créditos básicos. 
 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
Se puede observar entonces que la media de los créditos básicos es de 57 

créditos, siendo la Universidad de Roma “La Sapienza” la que más créditos le 

asigna a las materias base y la Universidad de Bolonia la que menos créditos 

determina con 42. Y solamente el Politécnico di Torino y el de Milano se suman a 

las dos universidades anteriores como las que sobrepasan la barrera de los 60 

créditos.  
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7.5.2. Créditos obligatorios característicos del programa. 

 

Gráfica 7. Créditos de ingeniería. 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

La gráfica junto con sus datos muestra que el promedio de créditos es de 77; 

siendo la Universidad de Bolonia quien más créditos asigna para este caso y con 

la menor cantidad se encuentra la Universidad de Roma “La Sapienza” con tan 

solo 60 créditos. Viendo en este caso una diferencia abrupta y la diferencia que 

existe entre estas dos universidades en el manejo de su malla curricular. Otro 

aspecto a destacar es que junto a “La Sapienza”, la Universidad de Pavia son las 

2 únicas que se encuentran bajo en la línea de 60 créditos dado que el resto de 

instituciones oscilan entre los 75 y los 85 créditos obligatorios.  

 

 

Gráfica 8. Comportamiento de los créditos característicos de ingeniería. 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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7.5.3. Créditos afines con la carrera. 

 
Gráfica 9. Créditos afines con la carrera 
 

 
 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

Para este caso, la Universidad de Florencia es quien mayor número de créditos 

aporta para este caso a las materias afines con la carrera con un total de 30. Y el 

Politécnico de Torino, la Universidad de Padua y la de Pisa son las que menos 

créditos aportan con un total de 18 para obtener así un promedio de 21.5 créditos 

asignados para las materias afines con la carrera por parte de estas 10 principales 

universidades Italianas. 

 
 

7.5.4. Créditos de electivas. 

 
Se puede observar entonces que la media de los créditos afines es de 24.5 

créditos, siendo la Universidad de Pavia la que más créditos le asigna a las 

materias afines con un número de 33 créditos y la Universidad de Pisa junto con la 

de Roma “Tor Vergata” las que menos créditos determina con 18 c/u. siendo estas 

las únicas que se encuentran por debajo de la línea de los 20 créditos.  
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Gráfica 10. Créditos electivos. 

 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
7.5.5. Consolidados de los créditos por áreas y su participación. 

 
Gráfica 11. Consolidado de los créditos. 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 31. Número de créditos entre las áreas del programa. 

 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
Ahora por medio de reglas de 3 simples, se realizará un cálculo de la participación 
que tiene cada área con el total de 180 créditos. 
 
Tabla 32. Participación de los créditos en el programa. 

 Promedio de 
créditos de las 10 
Universidades 

% de 
participación 

Créditos Básicos 57 31.66% 

Créditos de ingeniería 77 42.77% 

Créditos afines  21.5 11.94% 

Créditos de electivas 24.5 13.61% 

Total Créditos 180 100% 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
Tabla 33. Cálculo de los porcentajes de participación. 

Básicos: 
180 – 100% 
57 --? 
? = 100% * 57/180 = 31.66% 

Obligatorios: 
180 – 100% 
77 --? 
? = 100% * 77/180 = 42.77% 
 

Afines: 
180 – 100% 
21.5 --? 
? = 100% * 21.5/180 = 11.94% 

Electivos: 
180 – 100% 
24.5 --? 
? = 100% * 24.5/180 = 13.61% 
 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Se deduce entonces que los créditos obligatorios de ingeniería tienen la mayor 
participación en el 100% de esos 180 créditos con una participación del 42.77% y 
dentro de esta correspondencia también se ve que con un 11.94% los créditos que 
manejan las materias afines con la carrera son quienes tienen la menor 
participación.  
 
Gráfica 12. Porcentaje de participación. 

 
 
Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

No. De créditos por ciclo = 60 

No. De Horas por ciclo = 1500 

Por lo tanto el número de horas que se le dedican a cada crédito por ciclo es igual 

a 25, incluyendo trabajo independiente. 

 

7.6. MATERIAS 

 

A partir de la información recogida durante la completa investigación  se 

identificaron varios aspectos en la malla curricular del programa de ingeniería civil 

de las 10 universidades como factores en común dentro de la oferta educativa que 

estas brindan. 
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Tabla 34. Materias bases 

Institución  
MATERIAS BASES 
 

 Matemática física 
 Análisis numérico y 

matemático 
 Química fundamentos de 

tecnología 
 Física experimental 

  Universidad de PISA
  Universidad de Roma "La Sapienza"
  Universidad de Bolonia
  Universidad de Pavia
  Universidad de Florencia
  Universidad de Padua
  Universidad de Roma "Tor Vergata"
  Politécnico di Milano
  Universidad de Nápoles "Federico II"
  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

Tabla 35. Materias características. 

Institución  
MATERIAS CARACTERÍSTICAS 
 

 Geotecnia 
 Hidráulica 
 Construcción 
 Topografía y cartografía 
 Construcción de edificios 
 Carreteas, ferrocarriles y 

aeropuertos 

  Universidad de PISA
  Universidad de Roma "La Sapienza"
  Universidad de Bolonia
  Universidad de Pavia
  Universidad de Florencia
  Universidad de Padua
  Universidad de Roma "Tor Vergata"
  Politécnico di Milano
  Universidad de Nápoles "Federico II"
  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

Tabla 36. Materias Afines. 

Institución  
MATERIAS AFINES 
 

 Ciencia y tecnología de los 
materiales 

 Bases de tecnologías 
 Física ambiental 

  Universidad de PISA
  Universidad de Roma "La Sapienza"
  Universidad de Bolonia
  Universidad de Pavia
  Universidad de Florencia
  Universidad de Padua
  Universidad de Roma "Tor Vergata"
  Politécnico di Milano
  Universidad de Nápoles "Federico II"
  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 37. Electivas. 

Institución  
ELECTIVAS 
 

 Habilidades lingüísticas 
adicionales 

 Informática y computación 
 Para la prueba final 
 Formación y orientación 

  

  Universidad de PISA
  Universidad de Roma "La Sapienza"
  Universidad de Bolonia
  Universidad de Pavia
  Universidad de Florencia
  Universidad de Padua
  Universidad de Roma "Tor Vergata"
  Politécnico di Milano
  Universidad de Nápoles "Federico II"
  Politécnico di Torino

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

Tabla 38. Resultados generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

De esta manera se puede ver como existe una relación directa del porcentaje de 

participación de créditos y la participación de las asignaturas en el programa de 

ingeniería civil, siendo los créditos característicos y las asignaturas características 

de ingeniería los predominantes en el programa. 
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7.7. ÁREAS DE INVESTIGACIÓN. 

Tabla 39. Resultados investigación. 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 

 

 

Con esta compilación de datos se ve que el pilar fundamental del programa de 

ingeniería civil en Italia se encuentra fundamentado desde el área básica con 

cátedras relacionadas con la matemática y la física; luego en el área característico 

con cátedras correspondidas con la Geotecnia, Hidráulica, Construcción, 

Topografía y cartografía, Construcción de edificios y Carreteas, ferrocarriles y 

aeropuertos; en tercer lugar  se identifica el área de actividades afines las cuales 

tienen como referente común un interés en la parte ambiental, un desarrollo 

tecnológico en lo materiales y unas bases de tecnología en general; finalmente en 

el área de electivas se ve como se le da una importancia clara a la formación y 

orientación, a la informática y computación, a las habilidades lingüísticas y a la 

prueba final. Viendo de esta manera que Italia tiene más que claro su correcto 

modelo educativo superior y consecuentemente con esto es, hoy por hoy un país 

desarrollado, porque tiene unos lineamientos totalmente viables, que hacen de su 

modelo educativo, un ejemplo a seguir. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La formación en  ingeniería civil, ofrecida por las universidades italianas se 

caracteriza por la existencia de una única   jornada diurna, con presencialidad del 

100% y énfasis de formación  en áreas tales como Geotecnia, Hidráulica, 

Construcción, Topografía y cartografía, Construcción de edificios y Carreteas, 

ferrocarriles y aeropuertos. 

 

La duración del proceso de formación de ingenieros  es de 3 años y con  un total 

de 180 créditos; con una intensidad horaria por crédito de 25 horas, esto se aplica 

para todas las universidades por igual ya que está reglamentado por el sistema 

educativo superior de Italia.  
 

Las áreas de conocimiento que ofrecen las universidades durante todo el periodo 

de permanencia del estudiante se centra en ingeniería aplicada. Esto se debe a 

que la educación secundaria  en su segundo nivel, se intensifica en órdenes como 

el clásico/científico. 

 

Por otra parte la denominación de la educación en Italia en primera instancia se 

conoce como Laurea (1er ciclo, Nivel de Grado) lo que comúnmente se conoce 

como pregrado o licenciatura. Para el caso  del título obtenido, en Italia se 

denomina Ingeniería civil y ambiental con el referente L-7. 

 

Los denominados programas de especialización son reconocidos como Laurea 

Specialistica LM-23 y estos son, estructuras y construcción, medio ambiente y 

territorio, hidráulica, instalaciones e infraestructuras, transporte y carreteras y 

geotecnia. Las 10 universidades investigadas ofrecen  programas de  

especialización derivados de estos temas profundización. 

 

Las tendencias investigativas en las universidades italianas en lo relacionado con 

la ingeniería civil están dirigidas hacia  la geofísica,  geodesia y geomática, la 

ingeniería  Sanitaria y ambiental, estructuras hidráulicas, y carreteras y transporte; 

lo anterior se ve reflejado en investigaciones tales como la modelación física y 

numérica de las estructuras hidráulicas de bajo impacto para la restauración de 

ríos y para las metodologías de evaluación de fenómenos de erosión localizados, 

modelos matemáticos para la planificación y el análisis de redes de transporte, 

métodos avanzados para el diseño de glorietas  entre otros. Viendo de esta 

manera la relación directa del por qué se le hace tanto énfasis en los créditos y 

materias en la ingeniería aplicada  refiriéndonos al programa L-7. 
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