
 

OBJETIVO GENERAL 
Formar profesionistas con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería Ambiental, encaminados al aprendizaje 
permanente (atributo 6 cacei), con calidad humana y socialmente responsable (A5 CACEI), capaz de aplicar los conocimientos y 
avances científicos y tecnológicos (A1 CACEI), para la preservación del medio ambiente orientado hacia un desarrollo sostenible (A1 
CACEI) que garantice la calidad de vida. 

Objetivos educacionales 
Atributos de egreso del 

programa 
Criterios de desempeño 

Atributos de egreso del 
CACEI 

OE 1. Dirigir y coordinar 
equipos multidisciplinarios en 
las empresas productivas y de 
bienes y servicios para 
fortalecer las 
responsabilidades ambientales 
con la sociedad. 

AE 1. Identificar, formular y 
resolver problemas complejos 
de ingeniería ambiental 
aplicando los conocimientos y 
avances de las ciencias y la 
tecnología orientado hacia el 
desarrollo sostenible que 
garantice la calidad de vida de 
las personas.  
 

CD 1. Dominio de las ciencias 
básicas y ciencias de la 
ingeniería. 
CD 2. Capacidad para 
diagnosticar problemas 
relevantes de ingeniería 
ambiental. 
CD 3. Capacidad para 
dimensionar y justificar 
problemas relevantes de 
ingeniería ambiental. 
CD 4. Capacidad para resolver 
problemas de ingeniería. 
. 

1.- Identificar, formular y 
resolver problemas complejos 
de ingeniería aplicando los 
principios de las ciencias 
básicas e ingeniería. 

OE2. Liderar y coordinar 
grupos de trabajo, desde la 
empresa o de manera 
independiente, para el diseño, 
control, operación y 
evaluación de sistemas para 
control de contaminación de 
aire, agua y suelo. 
 

AE 2. Utilizar la investigación 
y desarrollo tecnológico, así 
como analizar sus resultados 
para tomar decisiones 
considerando las 
características de los 
problemas de ingeniería 
ambiental. 

CD 1. Analiza los alcances de 
la tecnología existente. 
CD 2. Experimenta 
alternativas a través de 
procedimientos establecidos y 
estandarizados, a través de la 
comunicación efectiva y 
trabajo en equipo. 
CD 3. Propone tecnología para 
condiciones particulares de los 
procesos. 

2.- Desarrollar y conducir una 
experimentación adecuada; 
analizar e interpretar datos y 
utilizar el juicio ingenieril para 
establecer conclusiones. 



OE3. El egresado de manera 
independiente estará 
certificado para desarrollar 
estudios de planeación y 
gestión ambiental incluyendo 
su impacto, riesgo y 
ordenamiento ecológico, en 
cumplimiento del marco legal 
 

AE 3. Diseñar y operar 
sistemas de prevención, 
mitigación y control de la 
contaminación con base en el 
diagnóstico en agua, suelo y 
aire. 

CD 1. Diagnostica problemas 
de la contaminación en aire, 
agua y suelo.  
CD 2. Analiza e interpreta 
datos. 
 CD 3.  Propone soluciones 
prácticas y creativas en el 
diseño de equipo 
anticontaminante.  
 

3.- Aplicar, analizar y 
sintetizar procesos de diseño 
de ingeniería que resulten en 
proyectos que cumplen las 
necesidades especificadas. 

OE4. Dirige su propia empresa 
o coordina grupos de trabajo 
para realizar estudios en agua, 
aire, suelo y gestión de 
residuos. 
 

AE 4. Comunicación ante 
distintas audiencias. 
 

CD 1. Comunicación oral ante 
distintas audiencias. 
CD 2. Comunicación escrita 
elaborando distintos 
documentos considerando las 
audiencias. 
CD 3. Comunicación 
tecnológica. 
 

4.- Comunicarse 
efectivamente con diferentes 
audiencias. 

 

AE 5. Proponer soluciones de 
ingeniería en los contextos 
global, económico y ambiental. 
  

CD 1. Define diseños 
conceptuales de alternativas 
de solución a un problema 
ambiental 
CD 2. Realiza interpretación 
de resultados basado en el 
contexto social, ambiental y 
económica. 
 
 

5. Reconocer sus 
responsabilidades éticas y 
profesionales en situaciones 
relevantes para la ingeniería y 
realizar juicios informados, 
que consideren el impacto de 
las soluciones de ingeniería, 
en los contextos global, 
económico, ambiental y 
social. 

 

AE 6. Aplicar conocimiento 
actualizado mediante la 
adquisición de aprendizaje 
permanente. 

CD 1. Reconoce la necesidad 
de mantenerse actualizado en 
aspectos normativos y 
técnicos 

6.- Reconocer la necesidad 
permanente de conocimiento 
adicional y tener la habilidad 
para localizar, evaluar, 



CD 2. Adquiere nuevos 
conocimientos para su 
aplicación 

integrar y aplicar este 
conocimiento adecuadamente. 

 

AE 7. Realizar trabajo en 
equipo de manera eficiente y 
colaborativa. 
 

CD 1. Se integra al trabajo en 
equipo 
CD 2. Cumple eficientemente 
con sus tareas de forma 
colaborativa. 

7.- Trabajar efectivamente en 
equipos que establecen metas, 
planean tareas, cumplen 
fechas límite y analizan 
riesgos e incertidumbre. 

 

 


