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MISIÓN
Formar Ingenieros Ambientales con una sólida preparación
científica, técnica y humanística, con pensamiento crítico y
analítico, que les permita coadyuvar en la preservación y
protección del ambiente fortaleciendo el desarrollo
sostenible del país.

VISIÓN
Ser reconocido como uno de los programas líderes acreditado
por la instancia correspondiente, a nivel nacional e
internacional, identificado por la calidad en la formación
integral de sus egresados, personas capaces de impactar
profesional y socialmente a su entorno.
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OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Los egresados son profesionales capaces de:
1. Desarrollar herramientas e implementar instrumentos de ingeniería o de gestión

para prevenir o dar solución a escenarios derivados de la generación de
contaminantes y manejo de recursos naturales y energéticos.

2. Diseñar, proponer e innovar estrategias, metodologías o procesos para atender
problemáticas relacionadas al campo de aplicación de la Ingeniería Ambiental

3. Participar en procesos de actualización, orientada a su formación académica o a su
campo laboral.

4. Emprender acciones orientadas a la mejora de su entorno social y ambiental.
5. Desempeñar actividades profesionales en grupos de trabajo multidisciplinarios y

multiculturales.

ATRIBUTOS DE EGRESO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

1. Aplicar conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería y gestión ambiental
2. Participar en la toma de decisiones estratégicas basadas en la sostenibilidad
auxiliándose de TIC o metodologías propias de la Ingeniería Ambiental.
3. Identificar y evaluar aspectos e impactos ambientales de actividades productivas
4. Desarrollar propuestas de investigación para optimizar procesos o tecnologías para
controlar o mitigar afectaciones ambientales
5. Utilizar estrategias de comunicación eficaz en la gestión de la información y el
intercambio de ideas ante diferentes audiencias
6. Ser autogestivo en la obtención de conocimiento adicional y en el manejo eficaz de la
información (localizar, evaluar, integrar y aplicar el conocimiento)
7. Participar efectivamente en equipos de trabajo, planeando y gestionando tareas
orientadas a la solución de problemas multidisciplinarios
8. Proponer soluciones éticas y sustentables a situaciones relevantes de la Ingeniería
Ambiental, para la mejora de su entorno social y económico
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