
PERFIL EGRESADO 

El Ingeniero Ambiental tendrá la capacidad de crear, desarrollar y adaptar conocimiento destinado a establecer 

principios que le permitan una mayor comprensión del medio ambiente para aprovecharlo y protegerlo 

adecuadamente. Tendrá la capacidad de orientar procesos que prevengan los efectos producidos en el medio 

ambiente por la actividad del hombre y de la naturaleza. Promoverá el desarrollo comunitario que conduzca al uso 

correcto de los recursos naturales y asesorará técnicamente en el montaje y desarrollo de tecnologías limpias para 

la explotación, transformación y aprovechamiento de los recursos naturales mediante formas y métodos 

competitivos. 

El Ingeniero Ambiental puede proyectar, dirigir y supervisar la construcción y mantenimiento de obras destinadas a 

evitar la contaminación ambiental producida por efluentes originados por las industrias y sus servicios derivados. 

También puede desarrollar obras para evitar la contaminación ambiental producida en áreas urbanas semi-urbanas 

y rurales, planificando y proyectando instalaciones de saneamiento urbano y rural. Podrá desarrollar, entre otras 

obras de aprovechamiento de los recursos naturales, obras de regulación, captación, y abastecimiento de agua. 

También puede realizar arbitrajes y peritajes relacionados con la calidad de los procesos de producción y la 

incidencia de obras de ingeniería en el medio ambiente. Puede investigar y desarrollar procesos tecnológicos para la 

recuperación y reciclaje de residuos urbanos, industriales, mineros y agropecuarios para su integración al medio 

ambiente. Está capacitado para realizar estudios y asesorar acerca de la polución y contaminación del agua, del 

suelo y del aire, y realizar estudios y asesorar sobre la explotación, manejo y recuperación de recursos naturales 

Con la carrera de Ingeniería Ambiental se busca la formación de un ingeniero que pueda desenvolverse en su acción 

profesional desarrollando los conocimientos y las capacidades adquiridas en su formación. 

Para lograr dichas capacidades el Ingeniero Ambiental deberá tener una formación básica que le permita entender 

la complejidad de ecosistemas altamente interrelacionados y una formación profesional basada en fundamentos 

que le permitan una rápida y flexible adaptación a un entorno muy cambiante. 

Lo anteriormente expuesto deberá estar situado dentro de un marco cultural basado en las siguientes actitudes: 

• El compromiso de servir a la comunidad por su contribución desde conocimientos especializados en 

Ingeniería Ambiental, con el objeto de alcanzar una mejor calidad de vida del conjunto del cuerpo social. 

• El desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad aplicada a la solución de los problemas vinculados 

con el ambiente y sus distintos factores que aquejan a la sociedad. 

• La conciencia para contribuir al patrimonio cultural del país, sustentando los valores espirituales y éticos 

que deben caracterizar el comportamiento del hombre. 

• La conciencia para propender al uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

• La motivación para proseguir su perfeccionamiento permanente. 


