
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estimados Amigos de AADIP: 
  
La Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria -EGIP- dependiente del Departamento 

de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, anuncia 

que el comienzo del primer cuatrimestre del ciclo 2018-2019 de la Carrera de 

“Especialización en Ingeniería Portuaria” será el lunes 6 de agosto de 2018. 

  

El Acto de Apertura del Ciclo 2018-2019 tendrá lugar el miércoles 15 de agosto, a 

las 11:00 am en   la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, las Heras 

2214, piso 2, aula 207 - CABA. 
  

La Carrera está orientada a Ingenieros Civiles o Ingenieros de especialidades afines, o 

a cualquier profesional de otra especialidad con interés en la actividad portuaria. 

Aquellos aspirantes que acrediten título universitario de Ingeniería Civil, en 

Construcciones, en Vías de Comunicación o similar, podrán cursar la Carrera de 

Especialización en carácter de alumno regular, de otra forma, los aspirantes podrán 

cursar en carácter de oyentes. 

  
Se ha definido como el perfil del egresado a profesionales capacitados e informados 

teórica y prácticamente en la temática interdisciplinaria y en las metodologías a utilizar 

en la actividad de la Ingeniería Portuaria. Serán capaces de planificar, proyectar, y 

diseñar soluciones conjugando el avance tecnológico con las técnicas de aplicación 

conocidas. 
  
El programa de estudio comprende clases de lunes a jueves de 8 a 14 hs. y la misma 

tiene una duración de dos cuatrimestres si se la realiza completamente en dicho 

período, pudiendo optarse por cursar algunas materias por año, empleando dos o tres 

años para finalizar el curso. También pueden cursarse solo las materias de interés. La 

Carrera se basa en tres áreas de estudios, el área de Estudios Básicos, el área de 

Ingeniería Portuaria y el área de Vías Navegables. 

  
 Las actividades programadas incluyen visitas a obras e instituciones de interés, y 

conferencias y clases especiales ofrecidas por profesionales de gran trayectoria en la 

disciplina. 
  
El título que se obtiene es de “Especialista en Ingeniería Portuaria”, con DIPLOMA 

expedido por la Universidad de Buenos Aires. 
  
Inscripción: 

Requisitos: Diploma de Ingeniero Civil o Ingeniero de especialidades afines (sólo para 

los alumnos regulares). 
Presentaciones: Enviar C.V. dirigido al Sr. Director Ing. Raúl S. Escalante, con indicación 

de materias y notas a Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria, a la siguiente 

dirección: informes@graduadosportuaria.com.ar   
 

Aranceles: 

Por materia: 
Graduados de Universidades Argentinas: $ 7.000 
Graduados de Universidades Extranjeras: 500 U$D 

  
Nota: Se podrá abonar en cuotas mensuales. Se aplicará un descuento si se abona toda 

la carrera en un solo pago.  

  
Programa de Becas: 

Se ofrecen becas para jóvenes profesionales que deberán ser solicitadas al momento 

de la inscripción, para su evaluación. Para más información al respecto:  

informes@graduadosportuaria.com.ar   
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