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Justificación  

Dado el avance en el desarrollo de la tecnología y el incremento en los bienes y servicios 
que demanda la población, la cual crece de manera acelerada, es necesario que los 
procesos de fabricación y producción sean cada vez más eficientes y limpios, de tal 
manera que se logren hoy día realizar actividades sustentables, lo cual nos debe llevar a 
no degradar, recuperar y mantener una armonía con el medio ambiente, y poder así lograr 
alcanzar los niveles mundiales de desempeño ambiental y competitividad global. 

Por tanto el estudiante de la carrera de Ingeniería en Instrumentación Electrónica, deberá 
contar con una formación que le permita identificar cuáles son las actividades altamente 
contaminantes y la manera en la cual la instrumentación electrónica puede aplicarse para 
ayudar a conservar la estabilidad del medio ambiente, esto es, ya sea implementando y/o 
diseñando sistemas electrónicos de monitoreo ambiental.  
 
 
Metodología de trabajo  

 En el aula se presentan estudio de casos, lecturas guiadas, investigación 
metodológica a problemas ambientales, desarrollo de destrezas para localizar, 
seleccionar, organizar y evaluar información, a ser aplicada a la solución de los 
problemas. 

 Promover la confrontación de conocimientos a través del trabajo en equipo, estimular 
a los alumnos a participar en la evaluación de los problemas ambientales que enfrenta 
la sociedad. 

 Realizar prácticas de campo, para que el estudiante pueda visualizar, clasificar y 
analizar los sistemas de monitoreo y control ambiental utilizados en la industria.  

 
 
Objetivo general  

El estudiante adquiere un conocimiento general del medio ambiente y reconoce los 
diferentes instrumentos (político, económico y social, entre otros), generados por el ser 
humano para la gestión ambiental, lo cual le permitirá lograr la protección y cuidado del 
entorno ambiental. Con esta experiencia educativa se impulsa la investigación y la 
implantación de sistemas electrónicos para el monitoreo ambiental.  
 
 
Evaluación  

La evaluación será de la manera siguiente:  

 Exámenes: parciales y ordinario 30%  
 Exposiciones temáticas 10%  
 Ensayos 20%  
 Trabajo de investigación 40%  



Contenido temático  

Planeta Tierra: Universo; Nuestro planeta; Ecosistemas; Energía y sociedad humana; 
Perspectiva del medio ambiente mundial. Toxicología, contaminación y riesgos 
ambientales: Toxicología ambiental; Contaminación de aguas; Contaminación de suelos; 

Contaminación radioactiva; Contaminación por ruido; Contaminación térmica; Residuos 
peligrosos; Riesgos Ambientales. Tecnologías medioambientales: Sistemas de 
instrumentación y monitoreo ambiental; Biosensores de contaminación; Tratamiento de 
aguas; Tratamiento de suelos; Reciclado, tratamiento y recuperación de residuos sólidos. 
Gestión medioambiental: Educación ambiental; Legislación ambiental; Ordenamiento 

ecológico; Auditorías ambientales; Evaluación de impactos ambientales; Gestión de 
residuos radiactivos; Gestión de recursos naturales.  
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