
Campo de formación académica

Asignaturas Créditos Descripción

Introducción al Campo Profesional del Ingeniero Ambiental Industrial 6

Comunicación Oral y Escrita 7

Aprendizaje y Gestión del Conocimiento 7

Tecnologías de la Información y la Comunicación 7

Matemáticas Básicas 7

Inglés Básico 7

Cálculo Diferencial 7

Ética y Desarrollo Sostenible 6

Biología Ambiental 7

Física General 6

Probabilidad y Estadística 6

Química General 7

Inglés Preintermedio 7

Administración Industrial 6

Cálculo Integral 7

Química Orgánica 7

Fluidos y Fenómenos Térmicos 6

Estadística Inferencial 7

Ingeniería Económica 6

Inglés Intermedio Bajo 7

Administración de Procesos 6

Mecánica de Fluídos 6

Operaciones y Procesos Unitarios 6

Balance de Materia y Energía 7

Termodinámica Química 7

Ecuaciones Diferenciales 7

Inglés Intermedio  7

Monitoreo Ambiental 7

Cinética Química 7

Biotecnología Ambiental 7

Investigación de Operaciones 6

Calidad del Agua 7

Calidad del Aire 7

Diseño de Experimentos 6

Procesos Ecoeficientes 6

Legislación Ambiental Laboral 7

Seguridad e Higiene Laboral 7

Fenómenos de Transporte 7

Toxicología Ambiental 7

Análisis y Manejo de Residuos 7

Simulación de Sistemas Ambientales 7

Sistemas de Gestión Ambiental y Laboral 6

Diseño y Evaluación de Proyectos Ambientales 6

Procesos de Remediación Ambiental 7

Producción más Limpia 6

Materiales y Residuos Peligrosos 7

Sistemas de Control de Contaminación de Agua 7

Análisis de Riesgo Ambiental 7

Evaluación de Impacto Ambiental 7

Sistemas de Control de Contaminación del Aire 7

Sistemas de Control de Contaminación en Ambiente Laboral 6

Geología Ambiental 6

Química Ambiental 6

Economía y Administración Ambiental 6

Control Estadístico de Procesos 6

Ergonomía 6

Salud Ambiental 6

Psicología Organizacional 6

Ecología General 6

Dibujo por Computadora 6

Análisis Numérico 6

Ética, Profesión y Responsabilidad Social 6

Sustentabilidad Ambiental 7

Lengua Extranjera 7

Tesis 30

Acondicionamiento Físico

Fomento a la Lectura

Orientación Nutricional

20

30

 Ingeniería, manufactura y construcción

Perfil de Egreso

Identificar y aplicar metodologías apropiadas de monitoreo ambiental para el diagnóstico e implementación en proyectos de sistemas de prevención, manejo y/o 

control de contaminantes en los procesos industriales y de servicios. Evaluar y generar alternativas de solución a problemas de contaminación tanto ambiental 

como laboral relacionados a la industria y los servicios, ya sea como líder de proyectos o integrándose a equipos de trabajo con enfoques multidisciplinarios. 

Integrar y gestionar solicitudes, permisos y autorizaciones en materia ambiental para la industria y los servicios de acuerdo a la normatividad existente a fin de 

garantizar el correcto cumplimiento del sector. Implementar y administrar sistemas de gestión y auditoría ambiental considerando los giros industriales y de 

servicios y los instrumentos normativos que los rigen, así como las matrices ambientales en las que inciden, auspiciando el desarrollo sustentable.  Diseñar, ejecutar 

y evaluar sistemas de gestión y auditoría ambiental considerando los giros industriales y de servicios y los instrumentos normativos que los rigen, así como las 

matrices ambientales en las que inciden, auspiciando el desarrollo sustentable. Aplicar los avances tecnológicos de la ingeniería ambiental en los procesos 

industriales y de servicios para eficientizarlos en lo económico y ambiental. Simular procesos ambientales en la industria con tecnologías de vanguardia para la 

toma de decisiones en la protección del medio ambiente bajo un enfoque de producción más limpia. Administrar los recursos financieros, materiales, humanos 

para su óptima utilización en el desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad, higiene y ambiente, dentro y fuera de los centros de trabajo.

Duración: 4 años

Nombre del programa: Ingeniero Ambiental Industrial

Primer periodo:  41 créditos

Segundo periodo: 47 créditos

 Tercer periodo: 46 créditos

 Cuarto periodo: 46 créditos

 Quinto periodo: 47 créditos

Formación Integral 6

Prácticas Profesionales

Servicio Social

 Sexto periodo: 48 créditos

 Séptimo periodo: 32 créditos

 Octavo periodo: 34 créditos

Optativas: 24 créditos
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