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DATOS GENERALES: 

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS 

Programa de Estudio: (137201) Maestría en Ingeniería Hidráulica 

Mención: Hidráulica Computacional 

Creación del Programa de Estudio: RESOLUCION RECTORAL Nº 02105-R-06 

Datos del Coordinador del programa de estudio:SARANGO JULCA, DOUGLAS DONAL 

dsarangoj@unmsm.edu.pe 

 

I. FUNDAMENTOS DEL CURRICULO: 

Fundamento teórico del currículo: 

El currículo de la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional  
concibe como un proceso de formación integral de profesionales competentes capaces de 
resolver de manera creativa, responsable, eficiente y eficaz los problemas que tengan a bien 
abordar es este campo específico; y será el instrumento de gestión que convierte una 
propuesta pedagógica en acción educativa dentro de esta área. 
 

Fundamentos legales: 

Marco legal del programa: 

• Ley Universitaria, Ley N.° 30220 
• Estatuto de la UNMSM 
• Resoluciones de creación del Programa de Posgrado en Ingeniería Hidráulica con mención en 
Hidráulica Computacional (RR-02105- R-2016, de fecha 02 de mayo del 2006) 
• Resolución Rectoral del documento curricular vigente del Programa de Posgrado en 
Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional (RR-02105-R-06-R-2016, de 
fecha 02 de mayo del 2006) 
• Plan Estratégico Institucional(RR 01470-R-12) 
• Jornadas Curriculares Universitarias(RR 03884-R-12) 
• Modelo Educativo San Marcos(RR 03884-R-12) 
 

Marco institucional: 

Visión 

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacionalreferente en 
educación de calidad; basada en investigación humanística, científica y tecnológica, con 
excelencia académica; comprometida con el desarrollo humano y sostenible; y protección al 
medio ambiente. 

Misión 

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacionales generadora y 
difusora del conocimiento científico, tecnológico y humanístico; comprometida con el desarrollo 
sostenible del país y la protección del medio ambiente; formadora de profesionales líderes e 
investigadores competentes, responsables, con valores y respetuosos de la diversidad cultural; 
promotora de la identidad nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad social. 

Valores 

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica ComputacionalHonestidad, 
tiene como valores: Ética, Veracidad, Transparencia, Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, 
Igualdad, Justicia y Puntualidad. 
Principios 

mailto:dsarangoj@unmsm.edu.pe


2 
 

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional, tiene como 
principios los siguientes: 
 
• Búsqueda y difusión de la verdad  

• Calidad académica  

• Autonomía  

• Espíritu crítico y de investigación  

• Democracia institucional  

• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión  

• Compromiso con el desarrollo del país  

• Mejoramiento continuo de la calidad académica  

• Creatividad e innovación  

• Pertinencia de la enseñanza y la investigación con la realidad social  

• Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación  

• Ética pública y profesional 

 

Fines 

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional, tiene como 
fineslos siguientes: 
 

 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, 
cultural y artística de la humanidad.  

 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  

 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.  

 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social.  

 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 
intelectual y artística.  

 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  

 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial.  

 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.  

 Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

Fundamentos metodológicos:   

La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional, tiene como 
fundamentos metodológicos los siguientes: 
 

 Currículo para la formación integral  

 Calidad académica  

 Perfil del egresado  

 Docencia  

 Gestión del conocimiento y nuevas tecnologías de información y comunicación  

 Investigación formativa  

 Tutoría  

 Evaluación 
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Propuesta curricular de la UPG para la formación en la maestría 

La formación integral basada en competencias —esencia del proceso educativo— consiste en 
la formación de las dimensiones humanas en su complejidad, incluyendo en ella los procesos 
orgánicos, cognitivos, afectivos, sociales, actitudinales y ético-morales. Su finalidad es el 
desarrollo pleno y articulado de las potencialidades humanas que otorga un sentido de vida a la 
persona y enriquece el tipo de relación que establece con el mundo y el medio ambiente en un 
contexto sociocultural.  
 
El currículo integrador busca convertir en transversales los ejes educativos tales como la 
investigación, la educación en valores y la protección al medio ambiente para incorporarse a 
las actividades propias de la carrera. La integración nace de un enfoque educativo complejo, 
que contempla la diversidad cultural, individual y colectiva para que se produzca el aprendizaje. 
Asimismo, parte de la necesidad de buscar vínculos entre todas las áreas que integran el 
currículo de la carrera, permitiendo la construcción del aprendizaje significativo y el 
conocimiento.  
 
El currículo integrador enfatiza la integración de la teoría con la práctica, incorpora el 
conocimiento en los campos donde es posible aplicarlo, sistematiza el aprendizaje a largo 
plazo vinculado con la actividad futura del egresado, y reconoce el aprendizaje previo y en 
otros espacios. 
 
 
Enfoques pedagógicos del MESM que se aplicaran 

La maestría asume los siguientes enfoques pedagógicos:  
 

  Aprendizaje complejo  

  Constructivista  

  Pedagogía cognitiva  

  Pedagogía humanista 

 

Concepción del proceso enseñanza-aprendizaje para la ejecución curricular del 
programa 

La propuesta de concepción del proceso enseñanza-aprendizaje abarca la definición de las 
metodologías y técnicas didácticas que guiarán la formación universitaria en cada área. 
 
Para realizar esta tarea se establecen cuatro preguntas orientadoras:  
 
¿Cuáles son los roles de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje?  

El rol de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje permite la retroalimentación para una 
mejora ascendente de dicho proceso. 
 
¿Cómo son las relaciones de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Las relaciones de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje es de carácter vertical en 
conocimiento y trato horizontal pero de mutuo respeto. 
 
¿Cómo se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza primero con la capacitación del estudiante en 
el dominio de los conocimientos mínimos requeridos para la elaboración de su proyecto de 
tesis. Posteriormente, en el desarrollo del trabajo de investigación bajo la orientación de su 
asesor en el tema elegido. 
 
 
¿En qué teorías y corrientes pedagógicas se sustenta el proceso enseñanza-aprendizaje? 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en 
Hidráulica Computacional asume los siguientes enfoques pedagógicos: 
 
• Aprendizaje complejo 
• Constructivista 
• Pedagogía cognitiva 
• Pedagogía humanista 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO/MAESTRIA: 

Contexto nacional/internacional que enmarca el desarrollo del programa y sus egresados 

Análisis articulado de las condiciones económicas, políticas, culturales, sociodemográficas, 
científicas y tecnológicas de la realidad local y global de la sociedad a la que se busca 
responder, este contexto sirve como marco del proceso de formación académico-profesional de 
la La Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional, tiene como 
fines los siguientes: 
 
Demanda social del Programa y grupos de interés 

La Justificación de la pertinencia de la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en 
Hidráulica Computacional, ha tomado en cuenta los problemas sociales. Para ello se ha 
realizado  Estudio de Demanda de Necesidades Sociales considerando los siguientes 
indicadores: 

 
 Demográficos: población, género, edades, hogares, vivienda, nacimientos, morbilidad, 

mortalidad, esperanza de vida.  

 Económicos: distribución de niveles socioeconómicos, actividades económicas, 
empleabilidad, ingresos, gastos, propiedades, negocios, pobreza, pobreza extrema.  

 Sociales: demanda y acceso a los servicios públicos (agua, electricidad, salud, educación, 
transporte), organizaciones, asociaciones, migración.  

 Culturales: niveles de instrucción, estilos de vida, acceso y consumo de industrias 
culturales, turismo, recreación.  

 Políticos: participación en la vida pública, confianza en las instituciones. 

 Científicos: necesidades de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 

 

Ámbito de desempeño y mercado laboral 

El campo ocupacional establecido y potencial para los graduados en la Maestría en Ingeniería 
Hidráulica con mención en Hidráulica Computacional, son las instituciones de investigación y 
desarrollo, universidades y empresas privadas y estatales del área de la ingeniería mecánica 
de fluidos, ingeniería hidráulica, ingeniería agrícola, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, entre 
otros. Potencialmente, podrán trabajar en agencias e instituciones internacionales relacionadas 
con la hidráulica y recursos hídricos, así como en organismos que operen sistemas de 
abastecimiento de agua, diseño, construcción y operación de proyectos hidráulicos y en las 
empresas estatales de los sectores de energía y minas, agricultura, saneamiento, y en 
consultoras privadas de los sectores antes indicados.    
 
Principios deontológicos 

Los principios deontológicos de la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica 
Computacional son aquellos principios que propugna el código de ética del Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP) y los que la UPG-FCF-UNMSM asume como parte de su cultura 
institucional. 

 

Ciencias o disciplinas ejes del Programa y Líneas de Investigación 
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Las ciencias ejes del programa y líneas de investigación aplicados al área de Hidráulica y 
recursos Hídricos son: mecánica de fluidos, hidráulica, hidrología superficial, hidrología 
subterránea, hidráulica fluvial, hidráulica marítima, ingeniería de puertos, métodos numéricos, 
tecnología de la información y computación y desarrollo de software de modelación numérica. 
 
Objetivos académicos del Programa 

• Aplicación de método numéricos y la tecnología de la información y de la computación para 
afrontar con solvencia los problemas técnicos y sociales en las áreas de hidráulica y recurso 
hídricos. 
• Desarrollar software de modelación numérica en la ingeniería hidráulica y recursos hídricos. 
• Manejo de software libre y comercial existentes en las áreas de hidráulica y recurso hídricos. 
• Proponer y desarrollar proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos dentro del 
concepto de preservación del recurso agua. 
• Formar parte de los equipos multidisciplinarios para la planificación, gestión y supervisión de 
proyectos de ingeniería hidráulica, recursos hídricos y ambientales. 
• Fomar parte de los centros de investigación y desarrollo 
• Ejercer la docencia universitaria de alto nivel académico. 
 

III. PERFILES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO/MAESTRIA 

Perfil del ingresante 

El ingresante a la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica 
Computacionaldeberá tener un buen conocimiento de las ciencias básicas como son en: 
matemáticas, física y química, programación y computación, así como en las áreas de 
mecánica de fluidos, hidráulica, hidrología superficial, hidrología subterránea, estadística y de 
la realidad nacional en temas relacionados a la importancia e influencia de recursos hidráulicos 
e hídricos en los diferentes sectores económicos de nuestro país. 
 
Perfil académico-profesional de egreso (graduado) del Programa de Doctorado/Maestría 

El egresado dela Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica 
Computacionaldeberá tener la capacidad de poder formular y ejecutar programas y decisiones 
para el uso, administración y optimización de los recurso hidráulicos e hídricos, mejorar la 
infraestructura hidráulica, promover la preservación y aprovechamiento del agua en las 
cuencas, dirigir proyectos de investigación científica y tecnológica básica y aplicable, de 
desarrollo tecnológico, de adaptación, transferencia, validación y adaptación de tecnologías 
conforme a nuestra realidad nacional. Así mismo transmitir los conocimientos adquiridos 
mediante métodos apropiados, de tal forma que contribuyan a satisfacer las necesidades 
básicas y producir beneficios de las actuales y futuras generaciones respetando el medio 
ambiente.  

 

IV. ESTRUCTURA CURRRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS: 

4.1 Componentes del currículo 

Diseño y estructura del currículo 

El currículo del Programa de la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica 
Computacional se desarrolla en cuatro semestres (2 años) como mínimo, durante los cuales el 
estudiante deberá cubrir 72 créditos y obtener el Grado de Magister, luego de la sustentación 
de un trabajo de tesis correspondiente aun trabajo de investigación inédita. 
El currículo tiene una estructura flexible que procura la participación conjunta de las entidades 
académicas que cultivan disciplinas y ramas afines, dentro y fuera de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
La modalidad de estudios es presencial. Sin embargo existen cursos de manera semi-
presencial, principalmente los ofrecidos en los cursos denominados ―Trabajo de Tesis‖, en la 
cual se hará uso de las facilidades de ―internet‖, para facilitar la comunicación entre los 
maestristasy los profesores. 
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4.2 Plan de Estudios 

Sustentación de las asignaturas o módulos del Programa 

El plan de estudios de la Maestría en Ingeniería Hidráulica con mención en Hidráulica 
Computacionalestá constituido por asignaturas básicas y de las líneas de investigación de 
hidráulica fluvial, dinámica de bahías y estuarios, hidráulica subterránea y recurso hídricos. 
 
Las asignaturas permiten que los candidatos de maestria puedan desarrollar sus estudios de 
investigación en la líneas antes indicadas.  
 
Cabe remarcar que las asignaturas denominadas “INVESTIGACIÓN 1e INVESTIGACIÓN 2”se 
elegirán de los siguientes cursos especializados de investigación:  

 
 

P72001 Modelamiento de sistemas fluviales y de transporte de sedimentos 4 créditos 

P72002 Flujo en medios porosos y modelamiento de acuíferos 4 créditos 

P72003 Modelamiento de sistemas ambientales 4 créditos 

P72004 Modelamiento de sistemas marítimos y costeros 4 créditos 

P72005 Hidrología estadística y estocástica avanzada 4 créditos 

P72006 Dinámica de fluidos geofísicos en oceanografía y meteorología 4 créditos 

P72007 Hidráulica marítima avanzada 4 créditos 

P72008 Teledetección y SIG aplicada a recursos hídricos 4 créditos 

 

Estas asignaturas serán evaluadas mediante el desarrollo, presentación y sustentación de un 
trabajo específico de la materia.  
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A continuación se detallan las sumillas de las asignaturas incluyéndose el creditaje y el número 
de horas semanales y semestrales. 
 
Primer Semestre (18 créditos) 
 

P72111 Análisis numérico paraingeniería 4 créditos 

P72112 Dinámica de fluidos avanzada 4 créditos 

P72113 Hidrometeorología y administración de datos 4 créditos 

P72114 Metodología de la programación y desarrollo de software en ingeniería 
hidráulica 

4 créditos 

P72115 Seminario de Tesis I 2 créditos 

Segundo Semestre (18 créditos) 

P72121 Hidráulica computacional I 4 créditos 

P72122 Impacto ambiental en proyectos de ingeniería hidráulica 4 créditos 

 Investigación 1 4 créditos 

P72123 Seminario de Tesis II 6 créditos 

Tercer Semestre (18 créditos) 

P72131 Hidráulica computacional II 4 créditos 

 Investigación 2  4 créditos 

P72132 Seminario de Tesis III 10 créditos 

Cuarto Semestre (18 créditos) 

P72141 Seminario de Tesis IV 18 créditos 

 
 

Total 

 

72 créditos 

 
 
Cursos de Investigación (Electivos) 
 

P72001 Modelamiento de sistemas fluviales y de transporte de sedimentos 4 créditos 

P72002 Flujo en medios porosos y modelamiento de acuíferos 4 créditos 

P72003 Modelamiento de sistemas ambientales 4 créditos 

P72004 Modelamiento de sistemas marítimos y costeros 4 créditos 

P72005 Hidrología estadística y estocástica avanzada 4 créditos 

P72006 Dinámica de fluidos geofísicos en oceanografía y meteorología 4 créditos 

P72007 Teledetección y SIG aplicada a recursos hídricos 4 créditos 

P72008 Hidráulica marítima avanzada 4 créditos 

 

SUMILLAS 

P72111  Análisis numérico para ingeniería (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico-práctico que pertenece al área de formación básica; pretende que el 
estudiante se actualice en los métodos numéricos o el cálculo aproximado.  Aborda los 
siguientes contenidos: Interpolación y aproximación, series de Fourier.  Métodos de solución 
numérica de EDOs.  Problema de valor inicial, métodos de solución, Runge-Kutta, multipaso, 
predictor corrector.  Métodos de solución de sistemas de ecuaciones algebraicas.  Problemas 
de valor de frontera.  Métodos de aproximación de EDPs.  Solución numérica de ecuaciones 
elípticas, parabólicas e hiperbólicas, con diferencias finitas.  Estudio de casos con aplicación 
del software MATLAB, Python y similares. 
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P72112  Dinámica de fluidos avanzada (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico que pertenece al área de formación básica; pretende que el estudiante 
se actualice en los fundamentos de la mecánica de fluidos con énfasis en flujos viscosos de 
fluidos incompresibles, básico para el estudio de áreas especiales de la mecánica de fluidos.  
Aborda los siguientes contenidos:  leyes básicas de conservación, ecuaciones de conservación 
en forma integral y diferencial, rotación y tasa de corte, ecuaciones constitutivas, ecuaciones de 
Navier–Stokes; cinemática de flujo; formas especiales de las ecuaciones gobernantes.  
Soluciones exactas de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos viscosos de fluido 
incompresible.  Teoría de capa límite.  Flujos potenciales, ondas superficiales.  Introducción a 
la turbulencia. 

P72113 Metodología de la programación y desarrollo de software en ingeniería 

hidráulica (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico-práctico que pertenece al área de formación especializada; pretende 
que los estudiantes se homogenicen en los conceptos de la algoritmia, la programación y el 
desarrollo de software de aplicación.  Aborda los siguientes contenidos: Algoritmos y 
herramientas de programación (fundamentos de programación, lenguajes de programación, 
algoritmos, estructura general de un programa, estructuras básicas, subprogramas); estructuras 
de datos.  Metodología de la programación y desarrollo de software.  Sistema operativo Linux.  
Programación orientada a objetos.  Desarrollo de un software aplicación específico y un 
software de base de datos. 

P72114  Hidrometeorología y administración de datos (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico que pertenece al área de formación especializada; pretende que los 
estudiantes se homogenicen en los conceptos de hidrología y administración de datos 
hidrometeorológicos.  Aborda los siguientes contenidos: Introducción al ciclo hidrológico y sus 
componentes.  Elementos de meteorología.  Cuenca hidrográfica; administración de cuencas 
hidrográficas.  Modelamiento de procesos lluvia-escorrentía:  hidrograma unitario; hidrograma 
unitario sintético; método del SCS.  Modelamiento de sistemas hidrológicos:  modelos de caja 
negra, modelos conceptuales y modelos basados en leyes físicas; manejo de software de 
aplicación existente. 
Hidrometría e instrumentación; métodos e instrumentos de medición de caudal, análisis de 
error en hidrometría.  Administración de los datos hidrometeorológicos.  Tecnologías de 
comunicación e información, GIS, base de datos; manejo de software de base de datos.  
Hidrometeorología de eventos extremos: sequías e inundaciones.  Friaje:  causas y efectos 
sobre la economía nacional. 
Control en tiempo real de sistemas hídricos.  Técnica de teledetección en hidrología.  Imágenes 
satelitales, visualización, proceso y generación de cartografía temática. 

P72121  Hidráulica computacional I (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico-práctico que pertenece al área de formación especializada; pretende 
que el estudiante aplique los métodos numéricos para la solución aproximada de ecuaciones 
gobernantes de flujo de fluidos a superficie libre permanente y no permanente.  Aborda los 
siguientes contenidos:  Ecuaciones de movimiento y continuidad en ríos y canales (ecuaciones 
de Saint Venant).  Aproximación numérica de las ecuaciones hidráulicas con el método de 
diferencias finitas, deducción.  Soluciones para flujo permanente, curvas de remanso, 
aproximación.  Calculo de flujo no permanente en canales:  Esquemas explícitos (Lax, Leap-
Frog, Lax-Wendroff, etc.); esquemas implícitos (Preissman, etc.).  Aplicaciones de transporte 
de concentraciones.  Fundamentos del método volúmenes finitos. 

P72122  Impacto ambiental en proyectos de ingeniería hidráulica (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico que pertenece al área de formación especializada; pretende que el 
estudiante logre identificar y evaluar el impacto ambiental causado por los proyectos 
hidráulicos.  Aborda los siguientes contenidos:  Conceptos básicos.  Normas ambientales.  
Estudios de impacto ambiental (EsIA).  Evaluación de impacto ambiental (EIA), métodos.  
Caracterización ambiental.  Identificación y análisis de impacto ambiental.  Identificación y 
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análisis de medidas de control ambiental.  Identificación y análisis de costos y beneficios 
ambientales.  Plan de manejo ambiental.  Evaluación ambiental estratégica.  Estudio de casos. 
Ecohidráulica:  formas de ríos naturales; caudal ecológico, flujos de inundación de planicies. 

P72131  Hidráulica computacional II (4 créditos) 

Curso obligatorio teórico-práctico que pertenece al área de formación especializada; pretende 
que el estudiante aplique los métodos numéricos para la solución aproximada de ecuaciones 
gobernantes de flujo de fluidos no permanentes.  Aborda los siguientes contenidos: Dinámica 
no permanente en sistemas de tuberías. Solución numérica de oscilaciones en cámara de 
equilibrio.  Solución del problema del golpe de ariete.  Solución no permanente en acuífero 
confinado y no confinado.  Fundamentos de elementos finitos, aplicaciones a problemas de 
circulación permanente y no permanente. 

P72115  Seminariode tesis I (2 créditos) 

Curso obligatorio teórico de investigación que pertenece al área de desarrollo de tesis; 
pretende que el estudiante se inicie en la investigación, logre elegir un tema de tesis y elabore 
su correspondiente anteproyecto.  Aborda los siguientes contenidos;  Conceptos básicos: 
metodología del trabajo de investigación, trabajo de investigación científica, tipos, perfil de 
tesis.  Elección del tema de tesis: elección del área temática, formulación del problema, 
formulación de hipótesis, definición de los objetivos, metodología.  Elaboración del perfil de 
tesis (anteproyecto de tesis): esquema ideal (esquema tentativo), cronograma de desarrollo de 
la investigación. 

P72123  Seminariode tesis II (10 créditos) 

Curso obligatorio teórico de investigación, con horas no presenciales, que pertenece al área de 
desarrollo de tesis; pretende que el estudiante sustente el anteproyecto de su tesis ante un 
Jurado, logre su aprobación y, luego, inscriba su Proyecto de tesis ante la Unidad de Postgrado 
de la Facultad.  Además, se espera que el tesista adquiera destreza en redacción de 
documentos científicos y técnicos.  Aborda los siguientes contenidos: Técnicas de redacción: el 
párrafo, estructura del párrafo, redacción de ensayos cortos.  Técnicas de recolección y 
procesamiento de datos. 

P72132  Seminariode tesis III (10 créditos) 

Curso obligatorio teórico de investigación, con horas no presenciales, que pertenece al área de 
desarrollo de tesis; pretende que el estudiante avance con el desarrollo de su tesis según el 
cronograma de investigación propuesto.  Al final del semestre el tesista debe presentar un 
informe escrito del avance de su tesis (alrededor del 40%), y sustentar  dicho informe ante un 
Jurado. 

P72141  Seminariode tesis IV (14 créditos) 

Curso obligatorio teórico de investigación, con horas no presenciales, que pertenece al área de 
desarrollo de tesis; pretende que el estudiante continúe con el desarrollo de la tesis hasta un 
mínimo de 80%.  Al final del semestre el tesista debe presentar la redacción del borrador de la 
tesis, lograr su revisión por parte de su asesor e iniciar la redacción de la versión final.  Además 
se preparará para la defensa de la tesis. 

P72001  Modelamiento de sistemas fluviales y de transporte de sedimentos (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas: Modelamiento de inundación (crecidas) de ríos; física de generación de 
inundaciones; propagación de onda de crecida en ríos y canales.  Modelamiento de interacción 
del canal y el plano de inundación. 
Simulación de embalses. Embalses para proyectos multipropósitos.  Simulación de flujo por 
ruptura de presa de embalses (Dambreakmodel, HEC-GEORAS). 
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Dinámica de las suspensiones (interacción entre partículas, sedimentación, fuerzas 
interpartículas), aplicaciones en transporte de sedimentos fluviales.  Sedimentación de 
embalses. 

P72002  Flujo en medios porosos y modelamiento de acuíferos (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas: Conceptos fundamentales de flujo en medios porosos.  Ley de Darcy.  
Métodos aproximados de solución para problemas de flujo confinado.  Teoría de Dupuit de flujo 
no confinado.  Flujo no confinado a través de estructuras de tierra sobre fundaciones 
homogéneas muy profundas.  Flujo no confinado a través de estructuras de tierra de 
profundidad finita.  Modelamiento numérico 1D, 2D y 3D de flujo de aguas subterráneas.  
Teoría de pozos.  Recarga de acuíferos. 
Modelamiento del transporte, advección y difusión de contaminantes en aguas subterráneas.  
Software VISUAL MODFLOW, FEFLOW y MICROFEM: requerimiento de datos, condiciones de 
borde, calibración.  Estudios de casos.  Modelamiento de intrusión salina. 

P72003  Modelamiento de sistemas ambientales (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas:  Procesos ambientales (desembocadura de ríos, BOD-DO, eutrofización, 
transporte de sustancias).  Modelamiento de transporte de contaminantes en playas, estuarios, 
lagos y cuerpos de agua.  Aplicación de software existente. 
Modelamiento de calidad de agua, procesos químicos y biológicos.  Cadena alimenticia, 
productividad de ecosistemas, metales pesados y poluentes orgánicos.  Modelamiento de 
ecosistemas.  Acoplamiento de modelos físicos y biológicos. 

P72004  Modelamiento de sistemas marítimos y costeros (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas: Procesos costeros, análisis, modelación y predicción  de mareas.  Olas 
cortas.  Corrientes litoráneas y transporte de sedimentos, cambios de líneas costeras.  
Modelación morfodinámico de costas y estuarios.  Modelo numérico de circulación y dispersión 
oceánica.  Software POM y similares: requerimientos de datos, esquemas numéricos, 
condiciones de borde, calibración.  Modelos océano-atmósfera.  Modelos anidados.  Técnicas 
lagrangianas. 

P72005  Hidrología estadística y estocástica avanzada (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas:  Características de fenómenos hidrológicos; fenómenos aleatorios y sus 
distribuciones.  Estadística y la hidrología; distribuciones empíricas de variables hidrológicas.  
Funciones de distribución de probabilidad en hidrología.  Métodos de estimación.  Teoría de 
muestreo.  Prueba de bondad de ajuste.  Correlación y regresión.  Análisis multivariado.  
Eventos extremos, modelamiento de sequías, tormentas y crecidas.  Regionalización de 
variables hidrometeorológicas. 
Características de series hidrológicas.  Modelamiento de series de tiempo.  Modelos 
autorregresivos.  Modelos autorregresivos de promedios móviles.  Otros modelos de uso 
frecuente.  Componentes transitorios en series hidrológicas.  Análisis de procesos hidrológicos 
intermitentes.  Evaluación de recursos hídricos en zonas sin registro. 
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P72006  Dinámica de fluidos geofísicos en oceanografía y meteorología(4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas: Dinámica de la atmósfera; circulación general de la atmósfera; masas de 
aire.  Meteorología sinóptica.  Análisis y pronóstico del tiempo.  Interacción océano-atmósfera; 
ENSO; cambios climáticos y su impacto en el territorio nacional.  Dinámica de fluidos geofísicos 
(efectos de rotación o estratificación, técnicas experimentales).  Modelos geofísicos. 

P72007  Teledetección y SIG aplicada a recursos hídricos (4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, básicamente, aborda 
los siguientes temas: Estudio y aplicación de técnicas y metodologías de análisis de 
información de satélite para obtener información ambiental y de recursos hídricos.  Integración 
de una imagen satelital dentro de un Sistema de Información Geográfica.  Corrección de las 
imágenes de satélite para su uso posterior. 
Aplicación de imágenes de satélite para identificar superficies afectadas por inundaciones por 
precipitaciones excepcionalmente intensas o por desborde de cauces; cuantificar el grado de 
afectación y su integración en un Sistema de Información Geográfica. 
Por último, mostrar la utilidad de las técnicas de teledetección y de los Sistemas de Información 
Geográfica para la gestión, planificación, optimización y seguimiento multi-temporal de los 
recursos hídricos. 

P72008  Hidráulica marítima avanzada(4 créditos) 

Curso electivo teórico que pertenece al área de formación complementaria; pretende que el 
estudiante profundice el estudio de un tema de interés para su trabajo de investigación, y al 
final presente un trabajo monográfico sobre un tópico abordado.  El curso, sin que esto sea 
limitativo, aborda los siguientes temas: Conocimiento del medio físico y clima marítimo sobre el 
que se desarrollan todas las obras marítimas y portuarias.  Dinámica marina (ecuaciones 
generales).  Teoría de ondas.  Aspectos básicos de ingeniería de costas y puertos.  Medio 
oceánico y costero (litoral, formas costeras y su modelación numérica). 
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4.3 Malla Curricular 

MALLA CURRICULAR 

 

Nombre del curso Semestre Tipo Oblig/Elect Horas 
de 

teoría 

Créditos 
teoría 

Horas 
de 

práctica 

Créditos 
práctica 

Horas  
NO 

presencial 

Créditos 
NO 

presencial 

Total 
de 

créditos 
Análisis numérico para 
ingeniería 

I Obligatorio 3 3 2 1 0 0 4 

Dinámica de fluidos 
avanzada 

I Obligatorio 4 4 0 0 0 0 4 

Hidrometeorología y 
administración de datos 

I Obligatorio 4 4 0 0 0 0 4 

Metodología de la 
programación y desarrollo 
de software en ingeniería 
hidráulica  

I Obligatorio 3 3 2 1 0 0 4 

Seminariode Tesis I I Obligatorio 2 2 0 0 0 0 2 
Hidráulica computacional I 
 

2 Obligatorio 3 3 2 1 0 0 4 

Impacto ambiental en 
proyectos de ingeniería 
hidráulica 

2 Obligatorio 4 4 0 0 0 0 4 

Seminariode Tesis II 2 Obligatorio 4 4 0 0 12 6 10 

Investigación  1 3 Obligatorio 4 4 0 0 0 0 4 

Hidráulica computacional II 3 Obligatorio 3 3 2 1 0 0 4 

Trabajo de Tesis III 3 Obligatorio 4 4 0 0 12 6 10 

Investigación  2 4 Obligatorio 4 4 0 0 0 0 4 

Seminariode Tesis IV 4 Obligatorio 4 4 0 0 20 10 14 

          

Modelamiento de sistemas 
fluviales y de transporte de 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 
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sedimentos 

Flujo en medios porosos y 
modelamiento de acuíferos 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Modelamiento de sistemas 
ambientales 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Modelamiento de sistemas 
marítimos y costeros 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Hidrología estadística y 
estocástica avanzada 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Dinámica de fluidos 
geofísicos en oceanografía 
y meteorología 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Teledetección y SIG 
aplicada a recursos hídricos 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 

Hidráulica marítima 
avanzada 

4 Curso de 
Investigación 

4 4 0 0 0 0 4 
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V. GESTION DEL CURRICULO: 

5.1 Lineamiento de gestión 

El régimen de estudios es semestral, 11 curso obligatorios, dentro de los cuales 02 son 
electivos de investigación. Los 02 curso de Investigación corresponden a: Investigación I e 
investigación II, elegibles de un total de 08, como se describe en la malla curricular y Plan de 
Estudios. 
Los créditos no presenciales solo existen en los cursos relacionados a los Trabajos de Tesis, 
como son: Trabajo de tesis I, Trabajo de tesis II, Trabajo de tesis III y Trabajo de tesis IV. 
Del total de créditos del Programa de Maestría (72 créditos), el 39% de soncréditos de cursos y 
el 61% de créditos relacionados a investigación. 
La maestría cuenta con 72% de créditos presenciales y 28% de créditos no presenciales. 
 

Planificación y control del desarrollo y ejecución curricular 

La elaboración del silabo de los cursos es elaborado directamente por los profesores 
responsables de la conducción del curso, basados en la sumilla del curso. 
El control de cumplimiento es ejecutado por la coordinación del programa de posgrado de la 
FCF.  
Antes del inicio del semestre académico, el profesor responsable podrá actualizar y mejorar el 
silabo del curso, tomando como  como base la experiencia del semestre anterior y posible 
nuevos conocimientos desarrollados sobre el tema. 

 

Estrategias curriculares (aprendizaje y ejecución) 

La estrategia para la ejecución del proyecto curricular es, en cada asignatura se podrá 
fomentar el desarrollo de seminarios, talleres específicos, formación de grupos de 
investigación, prácticas de laboratorios y la difusión de aulas virtuales. 
 
Escenarios de aprendizaje 

Los escenarios de aprendizaje se dan en escenarios diversos dentro y fuera del campus 
universitario. En este caso en forma específica se puede mencionar las aulas de clase, los 
laboratorios de experimentación, visitas técnicas a proyectos hidráulicos Especiales (Centrales 
hidroeléctricas, Proyectos de Irrigación y Drenaje), áreas ambientales de interés 
hidráulico(lagos, embalses, humedales, etc). 

 
Gestión de infraestructura, equipos y materiales pedagógicos 

Se cuenta con una infraestructura localizada dentro del Pabellón de la Escuela Profesional de 
Mecánica de Fluidos, compuesta por de 03 aulas de clase, 01 laboratorio de computo, 03 
ambientes administrativos.  

 

Sistema de evaluación del aprendizaje 

El sistema de evaluación en las diversas modalidades de cursos consistirá en exámenes 
parciales y finales, trabajos prácticos con exposiciones y sustentaciones de trabajos y avances 
de tesis con exposición. 
 
Graduación 

Se otorgará el título de Maestro en Ingeniería Hidráulica mención hidráulica computacional. 
 

Vinculación con grupos de interés 

Las vinculaciones a tener serán con instituciones públicas y privadas relacionadas con la 
maestría en ingeniería hidráulica, las cuales son las siguientes: 
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 Facultades de la UNMSM 

 SENAMHI 

 Laboratorio Nacional de Hidráulica (UNI) 

 IMARPE 

 DHNM 

 SEDAPAL 

 MINEM 

 ANA 

 MINAGRI 

 MITC 

 Consultoras Privadas 

 UNI 

 UNALM 

 UNALM 

 INPT / ENSEEIHT, Toulouse – Francia 

 UNIVALI / CTTMar, Santa Catarina – Brasil 

 

VI. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Evaluación de la gestión curricular 

 Evaluación semestral de los cursos sobre el desarrollo del silabo, metas y objetivos 
establecidos mediante encuestas a los alumnos y profesores a cargo delos cursos. 

 Taller de fin de semestre de discusión de logros y problemas en el desarrollo del 
semestre. Evaluación semestral de los cursos sobre el desarrollo del silabo, metas y 
objetivos establecidos mediante encuestas a los alumnos y profesores a cargo delos 
cursos. 

 En la evaluación de la implementación curricular se tomara en cuenta el desarrollo de 
la malla curricular para determinar hasta que punto los tópicos de las sumillas de los 
cursos están satisfaciendo la necesidad de los maestrados. 

 Por otro lado la información estadística sobre los alumnos matriculados, en proceso de 
finalización, los egresados, temas de tesis en desarrollo, y temas planteados deben de 
ser parte de la base de datos disponible para la universidad y público en general.   

 

Seguimiento de egresados 

 Mantener actualizado los correos electrónicos de los egresados 

 Hacer participar a los egresados en eventos académicos programados por la Maestría 
y Unidad de Posgrado de la FCF. 

 Propiciar la participación de egresados en el desarrollo de los cursos mediante 
exposición de caso. 

 Realizar el seguimiento individual del avance del desarrollo de los trabajo de tesis 
propuestos. 

 

Comités de grupos de interés 

Cada año se llevara a cabo una evaluación de los convenios con instituciones nacionales y 
extranjeras, con la finalidad de ver si se alcanzaron los objetivos propuestos. De acuerdo a los 
resultados se  propondrá los correctivos del caso con la finalidad de mejorar las actividades 
conjuntas. 

 

Proceso de evaluación docente 

 La evaluación docente se llevará a cabo mediante la verificación del cumplimiento de 
las horas dictadas y del contenido de los sílabos. 

 Se considerará los informes diarios de avance de los profesores y de las encuestas a los 

alumnos. 
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