
 

 

 

 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental  

Perfil de Egreso: 
El egresado de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental será capaz de:  
 
Resolver problemas de contaminación de la hidrósfera (agua), la atmósfera (aire), la 
geósfera (suelo) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos fabrican 
transformando el entorno), mediante el diagnóstico, prevención y control de los 
contaminantes, su efecto en la salud pública y los ecosistemas. 
  
Aplicar instrumentos de gestión ambiental para prevenir, mitigar o eliminar los impactos 
ambientales adversos potenciales y reales derivados de las actividades antropogénicas. 
Generar, adaptar y aplicar procedimientos y tecnologías limpias en el marco del desarrollo 
sustentable, para el tratamiento adecuado de los residuos, descargas y/o emisiones de las 
actividades antropogénicas, así como aprovechamiento en la optimización de los recursos 
naturales y energías alternas, la protección y rehabilitación de suelos y cuerpos de agua 
 
Generar propuestas y aplicar la normatividad vigente para el manejo integral, 
administración de proyectos y en el aseguramiento de la calidad ambiental de los procesos 
industriales, productivos y de servicios.  
 
Generar conocimiento técnico-científico para contribuir con el desarrollo de una sociedad 
con responsabilidad y conciencia ambiental. 
 
Ser líder en el manejo de equipos inter y multidisciplinarios con principios éticos en el 
ejercicio de su profesión, con especial énfasis en la honestidad y compromiso social.  
 
El perfil de egreso se adquirirá a través de los siguientes conocimientos. 

 Procesos de contaminación y efectos de los contaminantes sobre la salud pública y el 
ambiente 

 Diseño e implementación de sistemas de prevención y/o tratamiento, mediante el 
dibujo técnico o manejo de software para el diseño por computadora, simulación y 
modelado matemático, análisis de costos y precios unitarios. 

 Herramientas de derecho, economía y administración de proyectos para los procesos 
de planeación estratégica y gestión ambiental. 

 Diseño e implementación de proyectos técnicos y científicos para prevención o 
remediación de problemas ambientales vinculados con sector público y privado 



 

 

 

 

Dada la labor del ingeniero ambiental, de planeación, prevención, control, manejo y 
remediación de problemas ambientales, desarrollará capacidades para: 

 Identificar, analizar y proponer soluciones a problemas ambientales mediante la 
aplicación de su capacidad lógica y analítica. 

 Transformar elementos teóricos y experimentales en aplicaciones tecnológicas. 
 Considerar aspectos sociales, económicos y tecnológicos en la solución de problemas 

ambientales. 
 Interpretar, utilizar y sistematizar la información generada en los procesos 

ambientales. 
 Comunicar eficientemente, de manera oral y escrita, los productos de su quehacer 

profesional. 
 Aplicar las TIC en la solución de problemas ambientales. 
 Identificar riesgos para la salud humana y los ecosistemas. 
 Adaptar procedimientos y tecnologías para la protección ambiental. 
 Integrar y dirigir grupos multidisciplinarios para la realización de estudios de 

impacto ambiental, evaluaciones de riesgo ambiental, programas de seguridad y 
protección ambiental, así como plan de auditorías. 

 Asesorar en materia de prevención y control a problemas ambientales en los sectores 
público, privado y social. 

 Utilizar leyes, reglamentos y normas técnicas que apliquen, para el diseño y 
administración de proyectos ambientales. 

 

 


