
 H I D RÁU L I C A
M A E S T R Í A  E N

Formar profesionales de cuarto nivel en todos los aspectos relacionados con el Diseño de Obras 
Hidráulicas para gestionar el conocimiento y dar solución a los problemas relacionados con la falta de 
eficiencia en el manejo de los recursos hídricos, a través del desarrollo del estudio e investigación 
aplicada de fenómenos hidráulicos.
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Magíster en Hidráulica

      Diseño de Obras Hidráulicas

TÍTULO QUE OTORGA:

MENCIÓN: 

CONTACTOS
Página web: 
https://fica.epn.edu.ec/index.php/oferta-academica/posgrado/

Teléfono:(+593 2) 2976300 ext. 1920

INVERSIÓN

MALLA CURRICULAR
Primer semestre 
Hidrología Aplicada
Hidráulica Subterránea
Hidromecánica
Ingeniería de Ríos
Hidráulica Aplicada

Segundo semestre 
Gestión de Proyectos
Modelación Física de Fenómenos Hidráulicos
Modelación Numérica de Fenómenos 
Hidráulicos Básica
Transitorios Hidráulicos
Obras Hidráulicas

Tercer semestre 
Modelación Numérica de Fenómenos 
Hidráulicos Avanzada
Herramientas para la Investigación
Trabajo de titulación

PERFIL PROFESIONAL
Al finalizar su formación académica, los egresados del Programa de 

Maestría en Hidráulica de la Escuela Politécnica Nacional estarán en la 

capacidad de:

Comprender la complejidad de la profesión y el compromiso con la sociedad y 

el medio ambiente, con el fin de cumplir con su código deontológico.

Aplicar los métodos prácticos y teóricos apropiados para analizar y solucionar 

los problemas técnicos de la profesión.

Manejar las tecnologías emergentes y existentes, relevantes para su campo 

de especialización.

Demostrar capacidad para trabajar en equipo en proyectos multidisciplinares.

Demostrar capacidad para liderar en ámbitos técnicos, financieros, humanos 

y de gestión.

Demostrar habilidades de autoaprendizaje para profundizar en conocimientos 

avanzados.

Aplicar fundamentos teóricos para diseñar soluciones originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas innovadoras asociadas al quehacer 

profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad para solucionar 

problemas en entornos nuevos y/o poco desarrollados dentro de contextos 

más amplios o multidisciplinares relacionados con su quehacer profesional.

Integrar conocimientos y formular juicios y reflexiones sobre las 

responsabilidades científicas y éticas, a partir de una información incompleta 

o limitada.

Comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de 

un modo claro y sin ambigüedades.

Ejecutar y participar en proyectos interdisciplinarios para la solución de 

problemas relativos a la gestión del agua, haciendo uso de técnicas y 

métodos modernos de análisis y cómputo, con énfasis en el uso y 

conservación de los Recursos Hídricos.

3 semestres

Presencial  

DURACIÓN:

MODALIDAD DE ESTUDIO:

Valor del Arancel:  $7.155,00 
Valor de la Matrícula:  $715,50

Coordinadora de la Maestría en Hidráulica
Dra. Patricia Haro Ruiz
Correo del programa: maestria.hidraulica@epn.edu.ec

Dirección: Ladrón de Guevara E11·253-Edificio 6
                       2do Piso – Secretaría
 

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL


