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Información general de la asignatura 

Descripción 

Estudiar los fundamentos que permitan la concepción, planeación, desarrollo y operación de proyectos 
de Ingeniería Civil relacionados con el recurso hídrico. Temáticas: conceptos hidrológicos e hidráulicos 
fundamentales, el agua como recurso, los usos del agua, el agua como una amenaza, concepción 
ambiental de los proyectos hídricos, la administración del agua, fases de los estudios, planificación 
regional y urbana del recurso, ingeniería económica de los proyectos; ríos: ingeniería de ríos, control 
de inundaciones, hidroenergía; manejo de aguas lluvias; irrigación y drenaje; marco legal y 
reglamentario. 

 

Condiciones  

Asignatura para estudiantes de pregrado con conocimientos de hidráulica como diseño o tuberías, al 
mismo tiempo saber algo de Hidrología 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- El curso tiene como objetivos que los estudiantes conozcan los diferentes elementos involucrados en 
la gestión de los recursos hídricos. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Plantea alternativas de solución a problemas de recursos hídricos, teniendo en cuenta los efectos de 
estas soluciones y las restricciones a la implantación de las mismas. 
- Formula modelos conceptuales y numéricos para resolver problemas de recursos hídricos, teniendo 
en cuenta las hipótesis de los modelos y las restricciones de los mismos. 
- Propone soluciones de ingeniería a problemas de recursos hídricos, que están acorde con los 
requerimientos del proyecto, y que además se ciñen a las diferentes restricciones técnicas, 
ambientales, económicas, normativas y culturales. 
- Incluye en los ejercicios de conceptualización y diseño un plan de trabajo a futuro. 
- Utiliza en los ejercicios de análisis del recurso hídrico materiales o métodos que no se brindan en la 
asignatura. 

 

Contenidos temáticos 

A. Introducción. 
B. Rios. 
C. Manejo de aguas lluvias. 
D. Irrigación. 
E. Reglamentaciones. 

 

Estrategias pedagógicas 

El profesor ilustrará a los estudiantes en los conceptos básicos relacionados con la gestión del recurso 
hídrico. Durante el curso podrán haber salidas técnicas en donde los estudiantes podrán conocer 
proyectos hídricos y la problemática asociada a la gestión del recurso hídrico. Los estudiantes 
realizarán el diseño de proyectos donde se involucre la gestión del recurso hídrico. 

 



 
 

Evaluación 

Las estrategias de evaluación son la combinación de métodos, técnicas y recursos que se utilizan para 
valorar el aprendizaje del estudiante. 
Todas las estrategias utilizadas en clase tendrán un componente formativo por medio de la cual se 
busca suscitar la comprensión y construcción de conocimiento. Por otro lado, algunas de estas 
estrategias tendrán un componente de evaluación el cual será utilizado para corroborar el logro de los 
aprendizajes y el desarrollo de las competencias en los estudiantes. La calificación final del curso, 
producto de la evaluación sumativa, será calculada de la siguiente manera: 
- Primera evaluación Semana 06 30% 
- Segunda evaluación Semana 12 30% 
- Tercera evaluación Semana 18 40% 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  
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