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Conocimientos previos: 
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ambiental, Toxicología ambiental,  Operaciones unitarias, 
procesos unitarios, evaluación de impacto ambiental 
 

*Solo procede una de las dos seriaciones  
 
 

Presentación 
   
Los elementos funcionales en un sistema de manejo integral  de residuos son:  las actividades de reducción en la fuente, 
separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, recolección, transporte, estación de transferencias con o sin recuperación de materiales y disposición 
final, de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y 
social, dentro de un marco normativa ambiental. 
 
Un punto de partida, es conocer  los inventarios de residuos, y orientar la toma de decisiones basada en criterios de riesgo 
y en el manejo de los mismos. Estas bases de datos de residuos en la cual se asientan con orden y clasificación los 
volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la información proporcionada por los 
generadores, serán estudiadas o generadas en esta  asignatura.   
 
Considerar los principios en los que se sustenta el manejo ambientalmente adecuado de los residuos (principio de 
reducción en la fuente, de inventario de ciclo de vida, de precaución, de control integral de la contaminación, de 
estandarización, de autosuficiencia, de proximidad, de soberanía, de quien contamina paga, de participación pública), es 
muy importante dentro del desarrollo de la asignatura. 
 
La presente asignatura, se ubica dentro del área integral profesional y aporta al perfil de los egresados los conocimientos 
básicos para enfocar  los  problemas de contaminación de la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo), la 



biósfera (vida) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos fabrican y hacen), mediante el diagnóstico, 
prevención y control de los residuos, su efecto en la salud pública y los ecosistemas, con el propósito de evaluar y planear 
acciones para mitigar o eliminar los impactos adversos potenciales y reales; con liderazgo y capacidad de manejo de 
equipos inter y multidisciplinarios, con principios éticos en el ejercicio de su profesión, con especial énfasis en la 
honestidad y compromiso social. 
 
Para el desarrollo de la asignatura, es importante vincular a la DACBiol con el sector industrial y gubernamental para 
desarrollar visitas de campo, estancias profesionales, muestreos y búsqueda de información. 

 
 

Objetivo General 
 

Reconocerá, organizará y clasificará los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de Manejo especial  (RME) y  Peligrosos (RP), 
de acuerdo a la normatividad vigente;  argumentando la necesidad de una cultura de la prevención y valorización de  los 
residuos bajo los principios en los que se sustenta el manejo ambientalmente adecuado de los residuos. 

 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 

• Comprensión (reconocerá), síntesis (organizará) y evaluación (clasificará) de los tipos de  Residuos, argumentando  
la problemática de su manejo inadecuado y confrontando el conocimiento con la necesidad de una cultura de la 
prevención y valorización. 

 
• Interés, compromiso y responsabilidad en la ejecución del conocimiento adquirido. 

 
• Creatividad. 

 
• Habilidad para el manejo de herramientas de diagnóstico y recopilación. 

 
• Habilidad para el manejo de software de estadística básica. 

 



• Concluyente y asertivo.  
 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Capaz de resolver problemas de contaminación de la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo), la biósfera 
(vida) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos fabrican y hacen), mediante el diagnóstico, 
prevención y control de los residuos, su efecto en la salud pública y los ecosistemas, con el propósito de evaluar y planear 
acciones para mitigar o eliminar los impactos adversos potenciales y reales 

 
Escenario de aprendizaje 

 
Salón de clases, biblioteca, sala de computo, planta piloto, trabajo de campo, eventos como congresos, conferencias y 
visitas a empresas, gobiernos municipales e industrias 
 
 

 
Perfil sugerido del docente 

 
Poseer: 
 
Conocimientos de ingeniería prioritariamente ambiental 
 
Conocimiento amplio sobre el marco normativo de los residuos 
 
Amplia experiencia en el manejo y tratamiento de los residuos 
Habilidad  en el manejo de herramientas de computo (Excel, power point) 
 
Manejo de estadística 



 
Experiencia aplicada en campo 
 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
1 Generalidades de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 
Objetivo particular 
 

 
Reconocer, organizar, clasificar y argumentar, la prevención, valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social de los RSU, basado en el marco 
normativo ambiental. 
 

 
Hrs. estimadas 

 
30 
 

 

Temas 

 
Resultados del 

aprendizaje 
 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1. Normatividad de 
los residuos 

 
Compendio de leyes, 
reglamentos, NOM, 

NMX 
 

Formato de visita 
sellado, que 

especifique el tipo de 

Búsqueda de 
información en páginas 

oficiales 
 

Consulta de bases de 
datos, software de 

documentos normativos 

Visita a 
dependencias 
ambientales de 
orden federal, 

estatal y municipal 

Compendio 5% 
 

Reporte de visita 5% 



consulta 

 
2. Fuentes 
generadoras de 

RSU en 
diferentes 
ámbitos 
 
 

 
Reporte electrónico  de 

fuentes generadoras 
de RSU 

 
Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 

 
Exposición en power 

point y debatir 
grupalmente los 

resultados 

 
Trabajo de campo: 
Identificación de 

fuentes de 
generación de 

RSU y selección 
de una fuente de 

estudio 

 
Reporte electrónico  

10% 

 
3. Generación de los 

RSU 

 
Reporte electrónico de 
la generación  de RSU  

en la fuente 
seleccionada durante 

un periodo de una 
semana 

 
Discusión grupal de la 

NMX 061 
 

Exposición en power 
point y debatir 

grupalmente los 
resultados 

 
Aplicación en 

campo de la NMX 
061 

 
Reporte electrónico 

20% 

4. Clasificación de 
los RSU 

Reporte electrónico de 
la caracterización de 

los RSU generados en 
la fuente seleccionada 
durante un periodo de 

una semana 

 
Discusión grupal de la 

NMX 022 
 
 

Exposición en power 
point de las gráficas 

con los porcentajes de 
composición de los 
subproductos que 

conforman los RSU 

Aplicación en 
campo de la NMX 

022 

Reporte electrónico 
20% 

5. Propiedades 
físicas, químicas 

 
Reporte electrónico de 

Discusión grupal de la 
NMX 022 

 
Aplicación en 

Reporte electrónico 
20% 



y biológicas de 
los RSU 

la  caracterización 
fisicoquímica, fracción 

biodegradable y 
composición elemental 

de los RSU 

 laboratorios de las 
siguientes NMX: 

6. Prevención, 
valorización, 

eficiencia 
sanitaria, 

ambiental, 
tecnológica, 
económica y 

social. 

 
Reporte electrónico de 
un ensayo donde se 

discuta la importancia 
de la prevención, 

valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.de los RSU,  

considerando los 
principios de reducción 

en la fuente, de 
inventario de ciclo de 

vida, de precaución, de 
control integral de la 
contaminación, de 
estandarización, de 
autosuficiencia, de 

proximidad, de 
soberanía, de quien 
contamina paga, de 

participación pública), 

 
Discusión grupal de la  

importancia de la 
valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.n de los RSU 

 
- 

Reporte electrónico 
20% 

 
 

Unidad  No. 2 Generalidades sobre los Residuos de Manejo Especial (RME) 
  



Objetivo particular 
 

Reconocer, organizar, clasificar y argumentar la valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social de los RME. 
 

 
Hrs. estimadas 
 

 
30 

 
 

Temas 
 

Resultados del 
aprendizaje 

 
Sugerencias 
didácticas 

 

 
Actividades 

prácticas 

 
Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
 

1. Fuentes 
generadoras de 
RME en 
diferentes 
ámbitos 

 
 

 
Reporte electrónico  de 

fuentes generadoras 
de RME 

 
Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 

 
Exposición en power 

point y debatir 
grupalmente los 

resultados 

 
Trabajo de campo: 
Identificación de 

fuentes de 
generación de 

RME y selección 
de una fuente 

 
Reporte electrónico  

20% 

2. Generación de los 
RME Reporte electrónico de 

la generación  de RME  
en la fuente 

seleccionada durante 
un periodo de una 

semana 

Exposición en power 
point y debatir 

grupalmente los 
resultados 

Determinar la 
generación de 

RME en la fuente 
seleccionada, 
utilizando el 
método de 

determinación 
indirecto o directo 

Reporte electrónico 
20% 

3. Clasificación de 
los RME 

Reporte electrónico de 
la caracterización de 

 
Exposición en power 

Realizar una 
caracterización de 

Reporte electrónico 
20% 



los RME generados en 
la fuente seleccionada 
durante un periodo de 

una semana 

point de las gráficas 
con los porcentajes de 

composición de los 
subproductos que 

conforman los RME 

los RME 
generados en la 
fuente 
seleccionada 

4. Prevención, 
valorización, 
eficiencia 
sanitaria, 
ambiental, 
tecnológica, 
económica y 
social. 

Reporte electrónico de 
un ensayo donde se 

discuta la importancia 
de la prevención, 

valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.de los RME,  

considerando los 
principios de reducción 

en la fuente, de 
inventario de ciclo de 

vida, de precaución, de 
control integral de la 
contaminación, de 
estandarización, de 
autosuficiencia, de 

proximidad, de 
soberanía, de quien 
contamina paga, de 

participación pública), 

 
Discusión grupal de la  

importancia de la 
valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.n de los RME 

 
- 

Reporte electrónico 
40% 

 



 
 

Unidad  No. 3 Generalidades sobre los Residuos Peligrosos (RP) 
 
Objetivo particular 

 
Reconocer, organizar, clasificar y argumentar la valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social de los RP. 
 

 
Hrs. estimadas 
 

 
36 

 
 

Temas 
 

 
Resultados del 

aprendizaje 
 

 
Sugerencias 
didácticas 

 

 
Actividades 

prácticas 

 
Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
1. Fuentes 

generadoras de 
RP en diferentes 
ámbitos 

 
 

 
Reporte electrónico  de 

fuentes generadoras 
de RP 

 
Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 

 
Exposición en power 

point y debatir 
grupalmente los 

resultados 

 
Trabajo de campo: 
Identificación de 

fuentes de 
generación de RP 
y selección de una 

fuente 

 
Reporte electrónico  

20% 

2. Generación de los 
RP Reporte electrónico de 

la generación  de RP  
en la fuente 

seleccionada durante 
un periodo de una 

semana 

Exposición en power 
point y debatir 

grupalmente los 
resultados 

Determinar la 
generación de RP  

en la fuente 
seleccionada, 

mediante el uso de 
la NOM-052-

SEMARNAT-2005 

Reporte electrónico 
20% 



3. Clasificación de 
los RP Reporte electrónico de 

la caracterización de 
los RP generados en la 

fuente seleccionada 
durante un periodo de 

una semana 

 
Exposición en power 
point de las gráficas 

con los porcentajes de 
composición de los 
subproductos que 
conforman los RP 

Realizar una 
caracterización de 
los RP generados 
en la fuente 
seleccionada, 
mediante el uso de 
la NOM-053-
SEMARNAT-2005 

Reporte electrónico 
20% 

 
4. Prevención, 

valorización, 
eficiencia 
sanitaria, 
ambiental, 
tecnológica, 
económica y 
social. 

 
Reporte electrónico de 
un ensayo donde se 

discuta la importancia 
de la prevención, 

valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.de los RP,  
considerando los 

principios de reducción 
en la fuente, de 

inventario de ciclo de 
vida, de precaución, de 

control integral de la 
contaminación, de 
estandarización, de 
autosuficiencia, de 

proximidad, de 
soberanía, de quien 
contamina paga, de 

participación pública), 

 
Discusión grupal de la  

importancia de la 
valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica 
y social.n de los RP 

 
- 

Reporte electrónico 
40% 
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