
Ingeniería en Tecnología Ambiental
TSU en Química área Tecnología Ambiental

Nuestro plan de estudios de Ingeniería en Tecnología Ambiental te da las 

herramientas para desarrollar soluciones de prevención, control, mitigación y 

remediación de impactos al ambiente, a través de herramientas tecnológicas y 

de gestión.

Obtendrás la preparación para optimizar el uso de los recursos disponibles con 

un enfoque sustentable, para ser aplicado en el sector industrial, de bienes y 

servicios.

Perfil de Ingreso

• Interés en el estudio del medio ambiente y su problemática

• Disposición para desarrollar actividades al aire libre

• Interés en la investigación y el desarrollo tecnológico

• Alto sentido de responsabilidad

Perfil de Egreso

• Podrás ofrecer soluciones a problemas con base en  los principios y teorías de 

física, química y matemática

• Contarás con los conocimientos para implementar  los sistemas de 

administración ambiental y de seguridad, a  partir de un análisis de los 

sistemas productivos

• Tendrás la formación para diseñar sistemas de prevención y  control de  

contaminantes en aire, agua y suelo conforme a  parámetros técnicos  

específicos, para minimizar impactos al ambiente y cumplir con la  

normatividad aplicable

• Serás capaz de evaluar el riesgo y los impactos ambientales  de las actividades  

productivas, comerciales y de servicios, a  través de herramientas de análisis  

comparativos, metodologías especializadas y términos de referencia 

técnico-legales

• Empresas públicas y privadas en el ámbito 

ambiental y de seguridad como ingeniero de 

calidad y medio ambiente o de seguridad

• Consultorías ambientales

• Laboratorios de análisis ambientales

• Empresas gubernamentales dedicadas al cuidado y preservación del 

ambiente como inspector ambiental, consultor o jefe de proyectos

• Laboratorios de prueba y ensayo

• Empresas dedicadas al tratamiento de aguas para diferentes usos

• Instituciones del sector salud

• Profesor e investigador                

Campo Laboral 

• TSU EC0391.01 Verificación de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los 

Centros de Trabajo.

• Ing. EC0674 Manejo de Residuos Peligrosos         

Laboratorios especializados

Modelo Educativo 
70% práctico, 30% teórico

Dos cuatrimestres de
experiencia/estadias profesionales

Duración de 3 años 8 meses

9 cuatrimestres de inglés 
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