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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

-MÉTODOS NUMÉRICOS  
-PROGRAMACIÓN I  
-CÁLCULO VECTORIAL  
-QUÍMICA II

02

-TERMODINÁMICA I  
-PROGRAMACIÓN II  
-PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  
-FÍSICA

03

-TERMODINÁMICA II  
-ESTÁTICA  
-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
-ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

04

-MECÁNICA ANALÍTICA  
-LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
-CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA  
-BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

05

-GEOLOGÍA AMBIENTAL  
-TOPOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA  
-EDAFOLOGÍA  
-QUÍMICA AMBIENTAL

06

-HIDRÁULICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS 
-HIDROLOGÍA  
-MICROBIOLOGÍA

07

-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  
-FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS

08

-FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA  
-TOXICOLOGÍA AMBIENTAL  
-DESARROLLO SUSTENTABLE 

09

-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD  
-IMPACTO AMBIENTAL  
-SISTEMAS DE GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL

10

-ÁLGEBRA  
-COMPUTACIÓN PARA INGENIEROS  
-CÁLCULO INTEGRAL Y DIFERENCIAL  
-QUÍMICA I

LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

presencial: lunes a viernes
ejecutiva: sábados

Modalidad
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Perfil de ingreso

CONOCIMIENTOS EN :
- La distribución geográfica de México y el mundo. 
- Matemáticas, trigonometría y elementos básicos de estadística y probabilidad.
- Las diferentes leyes y diversas teorías de la física.
- Tecnologías de la información y la comunicación para intercambiar ideas, generar procesos, modelos y simulaciones.
- Fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teóricos-metodológicos.
- Principios de la ciencia y de la investigación.

HABILIDADES PARA:
- Resolver problemas de manera innovadora.
- Identificar problemáticas emergentes a la actualidad y el medio ambiente. 
- Interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral.
- Plantear, analizar y resolver problemas de diversas índoles. 
- Analizar la articulación de la teoría y la práctica del método científico.
- Plantear los parámetros de desarrollo de procedimientos estructurados. 

DESTREZAS PARA:
- Operar tablas, grÁficas, diagramas y símbolos matemáticos. 
- Evaluar los aspectos básicos de la resolución de ejercicios conforme a los temas específicos.
- Implementar los conocimientos de diferentes disciplinas y ciencias en la resolución de problemas con base en principios, leyes y conceptos.
- Aplicar de manera reflexiva y crítica el quehacer científico.
- Manipular las nuevas tecnologías de información y comunicación, aprovechando sus potencialidades para desarrollar conocimientos que 
promuevan su participación.

APTITUDES DE:
- Responsabilidad por su entorno natural. 
- Actitud crítica-constructiva que le permita tener apertura y respeto a la diversidad.
- Responsabilidad y compromiso social para la comprensión de las necesidades más apremiantes de nuestro país.
- Comportamiento ético para el ejercicio profesional dentro del marco de la legalidad y los derechos de las personas.
- Ser responsable, honesto y tenaz ante los problemas.
- Tener sentido social y empatía ante los problemas de los demás.
- Tener disposición para el aprendizaje, el desarrollo personal y el trabajo en equipo. 

Al inicio del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, el 
estudiante deberá contar con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y aptitudes: 

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de estudios sin reconoci-
miento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 17/11/17. Verificar los planes con RVOE en 
http://sistemaucem.edu.mx/rvoes 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada RVOE y cada plantel 
existe un programa especÍfico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

perfil de egresO

campo laboral

CONOCIMIENTOS EN :
- Matemáticas avanzadas aplicadas a la Ingeniería
- Ciencias experimentales avanzadas aplicadas a proyectos en ciencias ambientales.
- Meteorología y climatología, considerando el concepto de contaminación atmosférica y sus implicaciones.
- geología general, la estructura y componentes de la Tierra y la generación del ciclo hidrológico.
- topografía, la cartografía y la llamada geodesia, así las clasificaciones, sistemas y productos que se derivan de estas disciplinas.
- rocas y minerales así como los de meteorización física, química y biológica.
- Las características generales del marco jurídico que se relaciona con la legislación en materia ambiental, específicamente en México, 
asimismo con la estructura y atribuciones de la SEMARNAT.
- microbiología.

Habilidades para: 
- Establecer los parámetros del control de la contaminación y de residuos a través de la legislación ambiental vigente en relación al 
desarrollo de su profesión.
- Formular los parámetros de desarrollo de los sistemas climatológicos, riesgo atmosférico, la relación de la atmósfera con el tiempo y 
actuación oceánica.
- Explicar las repercusiones del fenómeno del cambio climático en  la corteza Terrestre, los recursos geológicos, y el proceso de evaluación 
de riesgos naturales.
- Analizar la hidrología la descripción del proceso de obtención de datos hidrológicos.
- Establecer los parámetros para el desarrollo de la medición de flujos, cribado, desarenado e igualación de flujo en el marco de los trata-
mientos preliminares para las aguas residuales.
- Formular los parámetros de desarrollo del manejo de residuos sólidos urbanos y el manejo de residuos peligrosos.
- Formular un proyecto de impacto ambiental 
- Intervenir en los procesos de la educación ambiental y el desarrollo sustentable desde el campo de la ingeniería ambiental.
- Diseñar e implementar proyectos dentro de la ingeniería ambiental que consideren la estructura y elementos necesarios para su constitu-
ción.
- Implementar las metodologías para el análisis de riesgos y construir programas de higiene y seguridad industrial que consideren el control 
del ambiente.

Destrezas para: 
- Aplicar dentro de la ingeniería ambiental los balances de materia y energía sin reacción química y los balances de materia y energía con 
reacción química.
- Manipular la estructura y funcionamiento de los sistemas de información geográfica a través de la aplicación de la información geográfica, 
la teledetección y las imágenes satelitales.
- Desarrollar propuestas de intervención para la conservación y remediación de los suelos, 
- Intervenir en el desarrollo de los procesos químicos de la atmósfera, el suelo y el agua, además en la problemática de la contaminación del 
Diseñar propuestas de intervención y análisis a partir de los requerimientos y obligaciones ambientales que reduzcan los riesgos al que el 
medio ambiente es susceptible.
- Evaluación de riesgo toxicológico en el marco de la ingeniería ambiental, 
- Manejar tanto la metodología como los distintos tipos de auditorías ambientales que tiendan a la obtención de beneficios medio ambientales y 
económicos.

Actitudes de: 
- Disposición y apertura al trabajo interdisciplinario y con otros profesionales.  
- Toma de decisiones estratégicas.
- Colaboración en los proyectos de la organización y planeación de procesos.
- Visión estratégica y global que amplíe los objetivos a alcanzar.
- Flexibilidad y adaptación a los ambientes de trabajo.
- Fomentar la creatividad personal 
- Desempeñarse profesionalmente bajo estándares de calidad

Instituciones públicas y privadas donde elabora programas para el control de la 
contaminación terrestre, hídrica, y del aire; y para el manejo de todo tipo de 
residuos. Las medidas en general que organiza y promueve, se enfocan en el uso 
óptimo de los recursos ambientales sin poner en riesgo la seguridad de la pobla-
ción ni quienes estén involucrados en la labor. Por último, otras áreas de labor 
son de tipo académico y de investigación

Al finalizar el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, 
el egresado deberá cumplir con los siguientes conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes: 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 


