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Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 3 0 45  
 

Pre-requisitos Co-requisitos 

MICROBIOLOGIA, CARACTERIZACION Y 
NATURALEZA DE LOS DESECHOS 

NINGUNO 

 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 25 10 

 

Elaboración Modificación Aprobación 

14 DE AGOSTO DEL 2006   

 

 

 
 

 

Programa de estudio 
1.-Área académica  

TÉCNICA
 

2.-Programa educativo  
INGENIERIA QUIMICA

 
3.-Dependencia académica  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS - ORIZABA
 

4.-Código                     5.-Nombre de la Experiencia educativa              6.-Área de formación 

 
 
 
 
 

7.-Valores de la experiencia educativa 
 

 
 
 

8.-Modalidad                                                                                    9.-Oportunidades de evaluación 

Curso                                                  ABGHJK= todas 
 

10.-Requisitos 

 
 
 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
 

 
 
 

12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas de 

conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos)             
13.-Proyecto integrador

 

ACADEMIA DE INGENIERIA APLICADA 

 
14.-Fecha 

 
 
 
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

 
Dr. Eric HOUBRON, Dra. Elena RUSTRIAN PORTILLA 

 
 

16.-Perfil del docente 

MAESTRÍA    O    DOCTORADO    EN    CIENCIAS    AMBIENTALES    Y    EXPERIENCIA    EN 
INVESTIGACION RELATIVA A LA DISCIPLINA 

 

17.-ESPACIO                                            18.-RELACIÓN DISCIPLINARIA 

INSTITUCIONAL                                                  INTERDISCIPLINARIA



19.-Descripción 

 
Como prerrequisito indispensables para validar el área Terminal ambiental se requiere haber adquirido los 

conocimientos básicos de la EE “caracterización y naturaleza de los desechos”. 

Esta EE, optativa 2 del área Terminal ambiental de la carrera de IQ, pretende que los alumnos sean 
capaces   de definir   los procesos ambientales implicado en la remoción biológica de los diversos 
componentes del desechos y asi orientar la selección del procesos de tratamiento adecuado así como 
diseñar bioprocesos de tratamiento adaptados a los desechos. 

 
Primero la EE se enfoca a presentar las bases microbiológicas necesarias para el uso de microorganismos 

en los bioprocesos, analizando sucesivamente el metabolismo y el crecimiento de las bacterias para su 

valorización en la segunda parte de la EE en la bioremoción de los componentes mayores de los desechos, 

como el Carbono, Nitrógeno, fósforo azufre y de los nuevos contaminantes como los xenobioticos. El 

analisis de estos bioprocesos basicos permitirá adquirir las bases de bioingeniería implicadas en los 

tratamientos primarios, secundarios y terciarios. En complemento se seleccionaran y analizaran  tópicos 

en función de los avances y las tendencias regionales y mundiales de la problemática ambiental 

 
La EE se organiza como un curso teórico que incluye sesiones de análisis de casos y artículos científicos 

selectos así como visitas a sitios en que se desarrolla y en que se aplica el tratamiento de desechos. La 

evaluación es mediante exámenes parciales y desarrollo de un trabajo documental de investigación 

desarrollado durante el semestre. 

Para  garantizar  la  excelencia  del  PE  y  su  permanente  actualización,  este  EE  estará  impartida  por 
miembros de cuerpos académicos cuyas LGAC estén directamente relacionadas con la temática. 

 

 
 

20.-Justificación 

 
El área de la química, el ingeniero tiene un papel de importancia en la protección del medio ambienta y 

valorización de los desechos a través de la gestión y del tratamiento de los desechos que genera la 

industria, los municipios, y al área rural. La consolidación de su perfil con la adquisición de los principios 

básicos de los mecanismos de la depuración biológica permitirá al Ingeniero Químico extender sus 

capacidades a la biotecnología ambiental. La formación general de estos nuevos Ingenieros Químicos es 

diversa y debe construirse sobre bases científicas y técnicas sólidas que le permitan pasar del estado 

conceptual al estado operacional integrando a los aspectos técnicos, los contratiempos ambientales, 

económicos y sociales implícitos en su área de competencia. 

Así, podrá visualizar, prever y gestionar el impacto que sobre el ambiente tienen las actividades humanas 

y en particular las asociadas a la actividad industrial para, en el ejercicio de su profesión, tomar decisiones 

que incluyan la visión ambiental y así minimizar los impactos indeseables que las diferentes áreas de la 

industria generan a nivel de agua, suelo o aire y biodiversidad. 
 

 
 

21.-Unidad de competencia 

 
Aprender a discutir ideas y proponer acciones que permitan minimizar el impacto ambiental de las 

actividades humanas, en especial de tipo industrial y extrapolar principios básicos a situaciones concretas 

de la práctica profesional. 

Favorecer el acercamiento y/o integración del Ingeniero Quimico en equipos de gestión y aplicación del 
conocimiento relacionada. 
El programa pretende actualizar, profundizar y aumentar los conocimientos teóricos y prácticos del 
ingeniero quimico, permitiéndole así de aumentar su empleabilidad concurrencial en un mercado de 

empleo altamente exigente. 
 

 
22.-Articulación de los ejes 

 
En esta EE se entrelazan los ejes integradores de la siguiente manera:  el predominio del eje heurístico, 

pues la intención fundamental se encuentra en el desarrollo de las habilidades para integrar conceptos y 

analizarlos en el contexto de problemas reales y se sustenta con el eje teórico dado que la comprensión de 

los fundamentos de esta EE  permite identificar una problemática concreta a profundizar para desembocar 

en  el  eje  axiológico  que  implica  interacción  permanente  con  el  grupo  de  trabajo,  favoreciendo  la



Teóricos Heurísticos Axiológicos 

¾    Introducción al metabolismo 
microbiano 

¾    Crecimiento y cinética microbiana 

¾  Bioprocesos ambientales  de 
remoción del Carbono, 

¾  Bioprocesos ambientales de 
remoción del nitrógeno 

¾    Bioprocesos ambientales de 
remoción del fósforo 

¾  Bioprocesos ambientales de 
remoción del azufre 

¾  Bioprocesos ambientales de 
remoción de xenobioticos 

¾    Tópicos selectos 

Búsqueda de información 
Análisis e interpretación de resultados 
Síntesis de información 

Manejo de la computadora (software) 
Manejo del Internet 
Manejo de conceptos básicos 
Comparación analítica de casos 
Crítica constructiva 
Análisis de textos 

Comprensión y aplicación de conceptos 
básicos 
Cálculos matemáticos básicos 
Integrar conceptos teóricos a estructurar 
bioprocesos ambientales concretos. 

ª Confianza 
ª Colaboración 
ª Respeto 

ª Tolerancia 
ª Responsabilidad 
ª Honestidad 

ª Compromiso 

ª Criticar de manera 
constructiva 
ª Estimular 
integración a 
equipos de 
investigacion 
ª Proponer acciones 
correctivas en 

diversos procesos o 

problemas 

concretos. 

 

De aprendizaje De enseñanza 

ªBúsqueda de información 
ªLectura e interpretación 
ªProcedimientos de interrogación 
ªAnálisis y discusión de problemas 
ªResolución en equipo de problemas propuestos 

por los autores de la bibliografía recomendada. 
ªDiscusiones grupales en torno a los ejercicios 
ªExposición de motivos y metas. 

ª Organización de grupos 
ª Tareas para estudio independiente en clase  y 

extractase. 
ª Discusión dirigida 
ª Plenaria 
ª Exposición medios didácticos 
ª Enseñanza tutorías 

ª Aprendizaje basado en problemas 
ª Conferencias con invitados externos 
ª Visitas guiadas a sitios de interés con la EE 

 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros, Artículos científicos, Antologías, Acetatos 
Fotocopias, Audiovisuales, manuales de 
operaciones. 

Aulas, cañón de proyección, pizarrón, 
proyector de acetatos, sala de cómputo, Laptop, 
Software, Laboratorio de investigación 
ambiental, microscopio. 

 

Evidencia (s) de desempeño Criterios de desempeño Campo (s) de aplicación Porcentaje 

ªExámenes parciales 

 
ªEntrega en tiempo y 

forma de los 

documentos , tareas y 

proyecto 
 

 
ªEvaluacion individual 

suficiencia 

 
suficiencia y pertinencia 

 
 
 
 
 

 
suficiencia 

Aula 

 
Biblioteca, sala de 

cómputo,visita a 

industrias 
 
 
 
 
Aula 

25 
 

 
25 

 

 
 
 
 
 

50 

 

comprensión de los otros y fomentando la discusión científica en un ambiente de respeto por la naturaleza 
y la sociedad. 

 
 

23.-Saberes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.-Estrategias metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.-Apoyos educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 

26.-Evaluación del desempeño



27.-Acreditación 

 
PARA ACREDITAR ESTA EXPERIENCIA EDUCATIVA EL ESTUDIANTE DEBERÁ ALCANZAR COMO MÍNIMO EL 60 

% DE LAS EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO. 
 

 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

1. Metcalf & Eddy, Inc. (2003). Wastewater engineering: treatment and reuse. 4ª Edición, EUA, McGraw-Hill. 

2. White, D. (2000=. The physiology and biochemistry of prokaryotes. 2a Edición, EUA, Oxford University Press. 

3. Stuetz, R. (2009). Principles of water and wastewater treatment processes. 1ª Edición, EUA, IWA Publishing. 

4. Eckenfelder, W. W. (2000). Industrial water pollution control. 3ª Edición, EUA, McGraw-Hill. 

5. Water Environment Federation. (2008). Industrial wastewater management, treatment, and disposal. 3ª Edición, EUA, McGraw-

Hill Professional. 

6. Sperling, M. (2007). Wastewater characteristics, treatment & disposal. 1ª Edición, EUA, IWA Publishing. 

7. Manahan, S. E. (2005). Environmental chemistry. 8ª Edición, EUA, CRC Press. 

8. Ferrer Polo, J. (2008). Tratamientos biológicos de aguas residuales. 1a Edición, México, Alfaomega. 

Complementarias 

1. Hernández de la Torre, B. y Gaxiola Castro, G. (2007). Carbono en ecosistemas acuáticos de México. 1a Edición, México, Instituto 

Nacional de Ecología: SEMARNAT. 

2. Fasham, M. J. R. (2003). Ocean biogeochemistry: the role of the ocean carbon cycle in global change. 1a Edición, EUA, Springer. 

3. Jenkins, D. (2003=. Use of enhanced biological phosphorus removal for treating nutrient-deficient wastewater. 1a Edición, EUA, 

Water Environment Research Foundation. 

4. Cervantes, F. J., Pavlostathis, S. G. y Haandel, A. C. (2006). Advanced biological treatment processes for industrial wastewaters: 

principles and applications. 1a Edición, EUA, IWA Publishing. 

5. Ramalho, R. S. (1996). Tratamiento de aguas residuales. 1ª Edición, España, Reverté. 

6. Letterman, R. D. (2002). Calidad y tratamiento del agua: manual de suministros de agua comunitaria. 1ª Edición, España, 

McGraw-Hill. 

7. Arundel, J. (2002). Tratamientos de aguas negras y efluentes industriales. 1ª Edición, España, Acribia 

8. Jenkins, D., Tandoi, V. y Wanner, J. (2006). Activated slugged separation problems: theory, control measures, practical 

experiences. 1a Edición, EUA, IWA. 

 


