
¿Cuál es la
Estructura Curricular?

El Plan de Estudios está organizado en cinco troncos, que 
ofrecen una sólida formación académica:

Tronco de 
Nivelación Académica

Tronco General

Tronco Básico 
Profesional

Tronco de Integración

Tronco Inter y 
Multidisciplinar

Aporta conocimientos, habilidades y 
actitudes, para integrarse con éxito en 
los estudios universitarios.

Contribuye a la formación cientí�ca en 
las áreas de Física, Química y Matemá-
ticas, para comprender los fundamen-
tos conceptuales de la ingeniería, 
realizar trabajo experimental, interpre-
tar los resultados obtenidos, utilizar 
herramientas de cómputo y enfocar 
sus capacidades para identi�car, 
de�nir y resolver problemas.

Impacta en la formación teórica y 
metodológica en las ciencias de la 
Ingeniería Ambiental que le permitan 
integrar los conocimientos cientí�-
cos, técnicos y el uso de herramien-
tas teórico-experimentales para la 
solución de problemas propios de la  
disciplina de estudio.

Integra conocimientos y habilidades para 
resolver problemas, realizar diseño y 
desarrollo tecnológico en Ingeniería 
Ambiental. Desarrolla habilidades especí-
�cas para lograr una adecuada inserción 
en el campo profesional o incursionar en 
estudios de posgrado.

Ofrece una formación integral a través 
del desarrollo de capacidades transver-
sales que permiten al egresado interac-
cionar de manera autónoma y con 
responsabilidad con su entorno social.

¿Cuáles son las
Áreas de Concentración?

En la etapa �nal de la licenciatura podrás seleccionar una de tres Áreas 
de Concentración:

• Restauración ambiental. Se enfoca a la prevención, minimización, 
control y tratamiento de la contaminación. 

• Gestión ambiental. Impulsa la mejora del desempeño ambiental en 
actividades, procesos, productos y servicios, mediante la evaluación y 
control de su impacto en el ambiente.

• Ingeniería sustentable. Identi�ca, aplica conocimientos y tecnologías 
novedosas para el uso e�ciente de la energía e implementa tecnolo-
gías alternativas.

¿Cuáles son los
Requisitos de Titulación?

• Concluir el Plan de Estudios.
• Realizar el Servicio Social.
• Acreditar el conocimiento de una lengua extranjera (inglés, francés o alemán).

¿Cuándo son los
Procesos de Selección?

Se realizan dos procesos de selección al año, para ingresar en los trimes-
tres de primavera y otoño. Si deseas conocer las fechas y requisitos 
consulta en: http://www.uam.mx

INGENIERÍA
AMBIENTAL

Modalidad
Escolarizada

Duración
12 trimestres / 
Tiempo completo

¿Te gustaría diseñar 
soluciones integrales 
a problemas 
ambientales 
complejos?

Para más informes acude a
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
C.P. 02200,  Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, edi�cio HP, 1er piso, 
Tel. 01 (55) 5318 9001, ingambiental@azc.uam.mx
http://ingambiental.azc.uam.mx

Para más detalles acerca de 
nuestra oferta académica consulta:
http://cbi.azc.uam.mx



¿Qué es la
Ingeniería Ambiental?

Esta disciplina estudia, evalúa y proporciona la solución integral a proble-
mas ambientales complejos, tomando en cuenta aspectos tecnológicos, 
sociales y económicos. Desarrolla sistemas tecnológicos y biotecnológi-
cos para la prevención y control de la contaminación, además de aplicar 
metodologías que contribuyen a la administración sustentable del 
ambiente, como gestión integral, planeación ambiental, evaluaciones de 
impacto y riesgos ambientales. También genera conocimiento que 
respalda el desarrollo de legislación ambiental en el país. 

Los aspirantes para estudiar esta 
licenciatura deben poseer:

• Interés por el uso adecuado y susten-
table de los recursos naturales, y 
por la resolución técnica de proble-
mas relacionados con la contamina-
ción del agua, aire y suelo.

• Vocación de servicio e interés por el 
bienestar social.

• Habilidades para aplicar conceptos 
matemáticos, físicos, químicos y 
biológicos, y para el empleo de 
herramientas computacionales.

¿Qué requieres para estudiar
Ingeniería Ambiental?

¿En dónde
podrás trabajar?

Los egresados pueden desarrollarse como profesionistas en:
• Las empresas relacionadas con el diseño, construcción y operación de 

sistemas para la prevención y control de la contaminación.
• El diseño y aplicación de tratamientos para la restauración de suelos 

contaminados.
• La consultoría ambiental.
• El sector industrial en el área ambiental y seguridad e higiene en el trabajo.
• Los organismos gestores de políticas públicas ambientales.
• Las universidades y centros de investigación (como docente y/o investigador).

¿Cuál es el 
Campo Profesional?

Los egresados de la carrera en Ingeniería Ambiental pueden desarro-
llar sus conocimientos y habilidades en:

• El sector industrial y público, así como en la consultoría, en activida-
des técnicas de tratamiento, restauración, asesoramiento, capacita-
ción y trámites relacionados con cuestiones ambientales. 

• El estudio de programas de posgrado, así como en actividades de 
docencia e investigación.

¿Por qué estudiar en la
UAM Azcapotzalco?

• La UAM-A fue la primera universidad en ofrecer esta licenciatura en 
México, en 1974. 

• El plan de estudios incluye, además de los conceptos ingenieriles 
tradicionales, aspectos novedosos de gestión ambiental como 
ISO-14000, análisis de ciclo de vida y sistemas de información geográ�-
ca, entre otros. 

• La UAM-A cuenta con una Planta Piloto de Tratamiento de Aguas 
Residuales, en donde participan académicos y alumnos a través de la 
docencia y proyectos de investigación. 

•  En el 2010, la UAM-A recibió el Premio al Mérito Ecológico, el máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno federal, por su desempeño y 
contribución a la formación en pro del ambiente en México.  

¿Cuál es nuestra 
Infraestructura?

La UAM-A cuenta con infraestructura y 
servicios de calidad, los cuales permiten 
una formación integral de los alumnos, a 
través de:

• Laboratorios y talleres de microbiología 
aplicada; análisis de calidad del agua; 
procesos de tratamiento de agua; 
muestreo y control de contaminantes 
atmosféricos, y residuos sólidos urbanos. 
También posee una Planta Piloto de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

• Servicios de cómputo e internet, bibliote-
ca, hemeroteca, laboratorios, centro de 
idiomas, instalaciones deportivas y 
culturales, servicio médico, orientación 
educativa y cafetería.

¿Cuál es la
Duración del Plan de Estudios?

Los alumnos de tiempo completo pueden concluir sus estudios en 
doce trimestres, equivalente a cuatro años.


