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INGENIERÍA

AMBIENTAL
Como responsable del área de medio ambiente en todo tipo de 
actividad, obra o proyecto, como consultor en la prevención, 
mitigación y control de la contaminación de factores 
ambientales, como responsable técnico en la elaboración, 
revisión, validación e implementación de instrumentos de 
regulación de alcance particular, como técnico en tratamiento y 
depuración de aguas residuales, como responsable de 
planificación e implementación de programas de gestión integral 
de residuos sólidos y remediación de suelos, como asesor, 
supervisor y auditor ambiental, como técnico ambiental en 
proyectos de conservación y manejo de recursos naturales, como 
responsable del área ambiental en equipos multidisciplinarios de 
conservación de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas.

Formular acciones de gestión ambiental de manera responsable 
y ética en el marco del desarrollo sostenible; evaluando 
alteraciones de carácter antrópico o natural en los factores 
ambientales; diseñando medidas ingenieriles, educativas y 
normativas para la prevención, control, mitigación, restauración 
y compensación de forma eficaz y eficiente a las modificaciones 
en los sistemas de vida respecto al desarrollo de actividades 
obras o proyectos a nivel local, regional, nacional e internacional; 
enmarcado en el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.

Evaluar la problemática ambiental; identificando los efectos en 
los sistemas de vida relacionados con la calidad ambiental; 
aportando en el proceso de resolución de los conflictos 
socio-ambientales en el ámbito urbano y rural.

Serás capaz de entender sus procesos y la interacción entre 
factores ambientales además de la interacción de estos con la 
sociedad y la cultura; con la finalidad de generar proyectos 
viables y que impulsen la conservación. Además, aprenderás a 
aprovechar los recursos naturales de forma sostenible, 
colaborando con el cuidado y la recuperación del medio 
ambiente.

La carrera de ingeniería ambiental es para ti, no es como las 
demás carreras, dado que es transversal a todas las otras áreas 
del conocimiento.

Un ingeniero ambiental es como un médico tratando de ayudar (o 
salvar) a su paciente, que es el planeta. La sensación de terminar 
una jornada de trabajo donde diste todo para que el mundo sea 
mejor, se llama satisfacción.

Estas cualidades te ayudarán a generar soluciones que reduzcan 
el impacto negativo en el medio ambiente.

En esta carrera deberás aplicar las tres ramas, lo cual te brindará 
profundos conocimientos en cada una de ellas y te permitirá 
ampliar tu campo de acción e investigación; así como contar con 
múltiples oportunidades laborales.
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