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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Introducción a la ingeniería
ambiental

Número de créditos: 5

Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
0 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 34 hrs.

Tipo:
C

Prerrequisitos:
-

Nivel: BP.
Se recomienda en el 2 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

El alumno conocerá y comprenderá la relación entre la crisis ambiental y la propuesta del desarrollo sustentable. El alumno trabajara
en la solución de problemas ambientales desde una perspectiva interdisciplinaria. Identificar las principales herramientas de la gestión
ambiental, sus alcances y posibilidades. Plantear análisis y soluciones a los problemas ambientales.

Contenido temático
1. La actividad de la ingeniería química y su impacto ambiental, 2. Normatividades nacional e internacional sobre el manejo de residuos
tóxicos, 3. Desarrollo de procesos industriales de química “verde”, 4. Introducción al desarrollo sustentable. 5. Fundamentos científicos
y disciplinares para la sustentabilidad del desarrollo. 6. Ámbitos e Instrumentos operativos para la gestión ambiental del desarrollo.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
El alumno realizará tareas de investigación de campo, trabajo colaborativo y un proyecto que le permita adquirir
conocimientos, actitudes y valores acerca de la sustentabilidad.

Modalidad de evaluación
Tareas de investigación 30%, proyecto en equipo 40%, y exámenes 30%

Competencia a desarrollar
El alumno comprenderá la importancia de la sustentabilidad y asumirá que este debe estar presente en todos sus proyectos
relacionados con la ingeniería Química.

Campo de aplicación profesional
El ingeniero químico es un profesional que debe tomar en cuenta la sustentabilidad de sus proyectos como uno de los factores más
importantes para tomar decisiones.
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