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DESCRIPCIÓN: Mediante un estudio de las tendencias investigativas y formativas 
en ingeniería civil en universidades italianas, se definió un ranking de las mejores 
10 universidades para así estudiar su sistema educativo en aspectos como 
créditos, asignaturas e investigaciones, obteniendo resultados tales como que 
todas las universidades manejan 180 créditos para el programa, la duración del 
mismo es de 3 años, las instituciones son netamente públicas, el enfoque de áreas 
de investigación están dirigidos hacia estructuras e infraestructura vial y la 
intensidad horaria que se maneja por crédito es de 25horas. 
 



METODOLOGÍA: Con la investigación del estado del arte del país, de la 
metodología el sistema educativo, y la consulta del ranking web, se logró 
establecer las mejores instituciones universitarias que ofrecían el programa de 
ingeniería civil y ambiental L-7 y luego se realizó una investigación de orden 
bibliográfico de cada una de estas, obteniendo resultados del manejo de créditos, 
del número de asignaturas, de intensidad horaria por crédito, de las líneas de 
investigación, para con esto finalmente obtener unas conclusiones claras y 
evidentes, sobre lo que es, lo que significa y como se maneja la ingeniería civil en 
Italia. 
 
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. Por ende el referente es la ingeniería 
aplicada. 
 
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 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; 
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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