
COMPETENCIAS DE TITULO 

 Proyectar, dirigir y supervisar las obras de regulación, captación y abastecimiento de agua, como: las obras 

vinculadas a las conducciones (abiertas o cerradas) de agua cruda, agua tratada y de distribución de agua; las 

vinculadas a las conducciones (abiertas o cerradas) de aguas residuales para su colección y posterior 

tratamiento y disposición final; como también las  obras de toma de aguas superficiales o subterráneas. 

 Proyectar, dirigir y supervisar las obras de distribución, desagüe y drenaje para desarrollar los sistemas de 

riego. 

 Proyectar, dirigir y supervisar obras de corrección, regulación fluvial y manejo de cauces. 

 Proyectar, dirigir y supervisar la construcción, operación y mantenimiento de las obras de saneamiento urbano 

y rural, tales como: plantas de tratamiento de aguas para consumo (humano y otros usos), aguas residuales 

(industriales y cloacales), efluentes gaseosos y residuos sólidos (domésticos, industriales, especiales y 

peligrosos; sistemas de gestión integrada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos en todas sus etapas; 

sistemas de regulación, conducción y manejo de excedentes hídricos; actividades necesarias para la 

remediación de suelos contaminados por distintos agentes; actividades necesarias para remediar el factor 

agua, tanto en sistemas fluviales como leníticos; y las obras y actividades necesarias para evitar, corregir o 

mitigar la contaminación agrícola. 

 Colaborar en los proyectos, dirección y supervisión de obras para el desarrollo de las energías renovables 

 Realizar todas las tareas de topografía y agrimensura necesarias para ejecutar el estudio, proyecto, dirección, 

inspección y construcción de las obras que aquí se citan. 

 Realizar los estudios hidrológicos e hidrogeológicos necesarios para el aprovechamiento de las aguas 

superficiales y de las aguas subterráneas y tramitar ante las autoridades competentes las gestiones necesarias 

para el uso del recurso tanto como fuente como receptor. 

 Evaluar la incidencia sobre el ambiente (físico - biótico y abiótico - , social, económico y perceptual) de las 

medidas antrópicas estructurales y no estructurales, propendiendo a la preservación de la calidad ambiental. 

 Desarrollar sistemas de monitoreo de variables ambientales y gestionar los mismos, tanto sea para controlar 

parámetros del aire, suelo o agua, como de los demás factores del ambiente involucrados. 

 Realizar evaluaciones de impacto ambiental, planes de contingencia y mitigación de los impactos asociados a 

proyectos, obras e intervenciones antrópicas o eventos naturales sobre el ambiente. 

 Desarrollar sistemas de gestión ambiental, planes de gestión; identificación, formulación y evaluación integral 

(técnica, social, económica y ambiental) de proyectos que involucren o comprometan recursos naturales. 

 Participar en equipos interdisciplinarios para alcanzar soluciones integrales a los problemas ambientales que 

enfrenta la sociedad. 

 Elaborar y gestionar programas de higiene y seguridad y contaminación ambiental que comprenden la 

aplicación de tecnologías limpias en procesos productivos, relacionados con los incisos anteriores: 

contaminación de ambientes laborales, urbanos e industriales y de ecosistemas en general 

 Efectuar investigaciones que se traduzcan en un avance del conocimiento de las ciencias ambientales y 

aplicarlas a los problemas regionales y nacionales que lo requieran. 

 Realizar estudios y tareas relacionados con Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera y de 

Organización, relacionados con los incisos anteriores. 

 Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones, y auditorías ambientales, relacionados con los incisos anteriores. 

 


