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¿Por qué estudiar en el ITC?
• Profesores con amplia experiencia docente 

y profesional
• Programas de estudio actualizados y 

vinculados con el sector productivo
• Horario que posibilita estudiar y trabajar 
• Enseñanza de inglés como segunda lengua 
• Agradable ambiente académico y vida 

universitaria
• Prácticas académicas y visitas de campo.
• Prácticas profesionales en empresas 

afiliadas a la CMIC. 
• Biblioteca Digital con más de 13 mil libros 

en línea

Perfil del Egresado
Cursar esta maestría,  permitirá a sus 

egresados, ser capaces de dirigir cualquier 

tipo de obra pública o privada, con los más 

altos estándares modernos, en proyectos de 

cálculo estructural, edificación, urbanización, 

construcción industrial y construcción 

pesada, administrando los proyectos para 

que se terminen en tiempo, forma y calidad.

Objetivo

Formar especialista de alto nivel para 

participar activamente en el desarrollo de los 

proyectos constructivos de la infraestructura 

de vías terrestres, administrando, 

organizando, ejecutando y controlando todos 

los aspectos inherentes a las fases de los 

proyectos como lo es su planeación, diseño, 

construcción y conservación, favoreciendo 

con certidumbre la toma de decisiones, tener 

capacidad,  tener capacidad de respuesta 

oportuna ante los diferentes retos que 

implica el construir con las más alta 

productividad. Todo ello de acuerdo a las 

líneas de investigación propuestas en el 

programa académico.

Maestría en Construcción 
de Vías Terrestres

El Maestro en Construcción de Vías Terrestres 

es un profesionista de alto nivel, 

especializado en el desarrollo de los 

proyectos constructivos para la 

infraestructura de vías de comunicación 

terrestre.

Es capaz de aplicar los conocimientos 

tecnológicos y científicos para desarrollar 

sistemas modernos que permitan identificar 

los problemas viales y crear soluciones para la 

construcción, el mantenimiento y la 

planeación de las mismas, estableciendo 

Horario
Viernes 4pm a 8 pm
Sábado 8am a 2 pm

líneas de acción que mantengan el más alto 

grado de calidad, productividad y 

preservación del medio ambiente en cada 

proyecto.

¿Por qué es necesario un maestro en 
Construcción de Vías Terrestres?

El desarrollo de infraestructura es uno de los 

principales factores de crecimiento 

económico del país, por lo que es urgente 
contar con profesionistas preparados 
para hacer frente a los retos que 
representa participar en cualquier 
etapa del proceso para el desarrollo de 
los proyectos de vías terrestres.



Costos 2022*

Para cualquier duda puede comunicarse al número (311)-211-53-98 EXT. 108.

* Las tarifas pueden ser susceptibles a variaciones.

Inscripción Semestral

Colegiaturas por Materia $ 4,900
Para Afiliados de CMIC

$ 5,900
Para Público en General

$ 1,800

Plan de Estudios
1er Semestre 
(Grado de Diplomado)
• Diseño Geométrico de Vías Terrestres
• Planeación de la Infraestructura de Vías 

Terrestres y su Impacto Ambiental
• Ingeniería de Tránsito
• Geotécnica I, Geología aplicada a Vías 

Terrestres
• Hidrología de Vías Terrestres

2do Semestre
(Grado de Especialidad) 
• Técnicas de Investigación aplicadas a las vías 

Terrestres
• Normatividad y Calidad en Vías Terrestres
• Geotécnica II, Movimiento de Tierras
• Diseño y Construcción de Pavimentos 

Asfálticos
• Diseño y Construcción de Pavimento de 

Concreto Hidráulico

3er Semestre
(Grado de Maestría) 
• Análisis y Diseño de Puentes y Túneles
• Planeación, Programación y Control de 

Proyectos de Vías Terrestres
• Conservación y Mantenimiento de Vías 

Terrestres
• Seminario de Titulación
• Sistemas de Cómputo Aplicables a Vías 

Terrestres

Requisitos de Inscripción
• Acta de nacimiento (original y 4 copias)
• Certificado de Estudios Totales 

(original y 4 copias)
• Comprobante domicilio (1 copia)
• INE (1 copia)
• Título y Cédula Profesional (4 copias)
• CURP (4 copias)
• 4 fotografías tamaño infantil b/n o color papel 

mate
• Curriculum Vitae Ejecutivo

(resumido en 1 hoja)
• Solicitud de Inscripción
• Carta de Motivos


