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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

Correo Electrónico: ambientalysanitaria@unica.edu.pe 

 
RESOLUCIÓN DECANAL N° 621-2021-D/FIAS-UNSLG 

 
       Ica, 30 de Diciembre del 2021 

 

VISTO: 
            El Oficio/Informe N° 076-DEAP/FIAS-UNSLG-2021, de fecha 30 de diciembre del 2021 

de la Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de la Universidad Nacional “San Luís Gonzaga”. 

 
CONSIDERANDO: 

 

        Que, mediante la Ley N° 12495, el 20 de diciembre de 1955, se creó la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

Que, con Resolución Rectoral N°050-R-UNICA-2013 del 15 de enero del 2013, se 

crea la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” 

 

Que, mediante el Informe de Observaciones N° 030-2021-SUNEDU-DILIC-EV, de 

fecha 16 de Setiembre del 2021, emitido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (en adelante, SUNEDU), se realizaron observaciones al referido plan de estudios; 

 

Que, con la finalidad de subsanar las observaciones planteadas por la SUNEDU en 

el citado informe, se emitió la Resolución Decanal N° 599-2021-D/FIAS-UNSLG de fecha 16 de 

diciembre del 2021, mediante la cual se subsanó las observaciones identificadas en el citado 

Informe. 

 

Que, el 29 de diciembre de 2021, en el marco de la actuación de verificación remota 

realizada por la SUNEDU, se identificaron nuevas observaciones en el plan de estudios y la malla 

curricular, las mismas que se hicieran llegar a través del WhatsApp a la Directora de Escuela 

Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; las que deben ser subsanados por la Facultad.  

 

Que, mediante Oficio/Informe N° 076-DEAP/FIAS-UNSLG-2021, de fecha 30 de 

diciembre del 2021 de la Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

solicita la aprobación del nuevo plan de estudios del programa académico de  Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria. 

 

Que, de acuerdo con el numeral 36.3 del artículo 36 del Estatuto de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” se establece como una de las atribuciones del Consejo de Facultad, 
aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales que integren 

la Facultad; 

 

  Que, el Consejo de Facultad, en Sesión extraordinaria del 30 diciembre del 2021, 

acordó la aprobación del nuevo plan de estudios del programa académico de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; por lo que 

corresponde dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 599-2021-D/FIAS-UNSLG, de fecha 16 

de diciembre de 2021 y cualquier otra Resolución Decanal que se oponga a la presente 

Resolución; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

Correo Electrónico: ambientalysanitaria@unica.edu.pe 
 

 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 

39° del Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, en uso de las atribuciones 
conferidas al señor Decano y estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de diciembre del 2021;  

              

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar el nuevo plan de estudios del programa académico de Ingeniería Ambiental 

y Sanitaria de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y que como anexo forma parte de 

la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 599-2021-D/FIAS-UNSLG, de fecha 16 

de diciembre de 2021, y cualquier otra Resolución Decanal que se oponga a la presente 

Resolución. 

 

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución Decanal al Rectorado, al Vicerrectorado 

Académico, y a las oficinas pertinentes de la Facultad y de la Universidad. 
 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

 

I. Denominación del Programa Académico: INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

 

1.1. Objetivos generales:   

Formar   profesionales con visión integradora en el campo de la ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, investigación e innovación científica, mediante métodos, técnicas y 
herramientas de ingeniería para la solución de la problemática ambiental. 
 

1.2. Objetivos académicos:   

 Formar profesionales capaces de desarrollar la investigación científica para el 
desarrollo de la ciencia y el conocimiento, mediante la metodología de la 
investigación científica básica y aplicada. 

 Formar profesionales con bases científicas en el campo del medio ambiente, 
mediante métodos, técnicas y herramientas de aplicabilidad ambiental 

 Mejorar las condiciones de la calidad del ambiente en beneficio de la salud de la 
población y los servicios ecosistemícos. 

 Promover la ecoeficiencia y la baja emisión de los GEI en la economía del país 
(huella de carbono y la huella hídrica) 

 Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de la población, entes 
económicos y el estado antes los efectos adversos del cambio climático, eventos 
geológicos y gaseologicos 

 Formar profesionales con competencia en el diseño, instalación, operación, 

mantenimiento, supervisión, optimización y evaluación de plantas y redes de 

tratamiento y suministro de agua, así como plantas de tratamiento y reciclaje de 

aguas residuales y residuos industriales. 

 Formar profesionales con capacidades técnicas en el diseño, aplicación y operación 

de tecnologías limpias y mecanismos de desarrollo limpio 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:  

a) Catálogo Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias del 

SINEACE  

Clasificador Nacional de Carreras profesionales (INEI)  

 CNP  532: INGENIERÍA SANITARIA 

Acreditaciones: 

 Universidad Nacional de Ucayali: Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental 

acreditado por SINEACE 

 Universidad Continental: Carrera Profesional Ingeniería Ambiental acreditado 

por ICACIT. 
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 Universidad Nacional de Ingeniería: Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental, 

acreditado por Accreditacion Board and Technology ( ABET) 

 

Referentes Académicos Similares: 

 

 Universidad Nacional de Huancavelica, oferta la Escuela Profesional de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria 

 Universidad Nacional de Juliaca, oferta la carrera Profesional de Ingeniería 

Ambiental y Forestal 

 

b) Referencias internacionales:  

 Universidad de La Salle, Colombia, Oferta Académica de la carrera profesional de 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 Universidad Pontificia Bolivariana, Venezuela, Oferta Académica de la Carrera 

profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 Universidad del Magdalena, Colombia, Oferta Académica de la Carrera 

profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

 

1.3. Grado académico que se otorga:  

BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

 

1.4. Título profesional que se otorga:  

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

1.5. Menciones:  

NINGUNA 

 

II.         Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado.   

 

2.1. Perfil del estudiante   
El perfil del ingresante define el conjunto de habilidades, actitudes y aptitudes que 
deberán   reunir los estudiantes   para el seguimiento   y desarrollo del currículo de la 
profesión de Ingeniero Ambiental y Sanitario. 
 
1. Poseer un amplio interés por el campo de la investigación científica y tecnológica. 
2. Poseer una formación básica en ciencias naturales, con énfasis en biología, física, 

química y matemáticas para la comprensión de los procesos ambientales. 
3. Vocación y disposición de servicio a la comunidad. 
4. Interés por las interacciones del ser humano con su ambiente. 
5. Capacidad creativa, analítica y de liderazgo para la solución de problemas 

ambientales. 
6. Buenas relaciones interpersonales, para formar parte de equipos inter y 

multidisciplinarios de trabajo. 
7. Conocimientos básicos de programas virtuales, para el manejo de información de 

textos, revistas científicas, etc. 
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2.2. Perfil del graduado o egresado 
 

2.2.1. Competencias Generales 
 

Competencia General 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los 
conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, 
adecuada al propósito, contexto y la responsabilidad 
social. 

Competencia General 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, 
regional y nacional relacionados con su carrera 
profesional, basado en el método científico. 

Competencia General 3: Integra los recursos y las potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a 
su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

Competencia General 4: Comunica información, propuestas y opiniones de 
manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, 
con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en 
situaciones de comunicación compleja, en ambientes 
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 
normas gramaticales del idioma español. 

Competencia General 5: Procesa información de su interés profesional y personal, 
utilizando las tecnologías de la informática. 

Competencia General 6: Actúa en su vida personal y profesional con 
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y 
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible.    

Competencia General 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en 
cuenta el pensamiento lógico matemático. 

 
2.2.2. Competencias profesionales  
 

Competencia profesional 1: Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria 
según   la normatividad vigente en el marco de un 
trabajo colaborativo de acuerdo al sector. 

Competencia profesional 2: Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las 
metodologías de monitoreo en la prevención, 
mitigación y remediación de los daños ambientales en 
los sectores productivos y saneamiento en el marco de 
la normatividad vigente. 

Competencia profesional 3: Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de 
tecnologías limpias mitigando los efectos de las 
actividades industriales y de servicios en el marco del 
desarrollo sostenible. 

Competencia profesional 4: Formula proyectos de inversión de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas 
residuales y residuos sólidos en el marco de la 
legislación ambiental. 

Competencia profesional 5: Supervisa los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias 



8 
 

ambiental y gestión de riesgo de desastres según 
normativa ambiental y sanitaria. 

Competencia profesional 6: Fomenta la investigación científica e innovación 
tecnológica en Ingeniería Ambiental y Sanitaria con 
ética y responsabilidad social. 

 

III. Modalidad de enseñanza:  

PRESENCIAL 

 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 

 

4.1  Métodos de enseñanza teórico – prácticos  
      Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 

competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación 
profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre 
la base de una interacción teórico-práctica. La evaluación es formativa que le permita al 
estudiante la obtención e interpretación de la información para la toma de decisiones 
que orienten el desarrollo de sus competencias. Se ha considerado los siguientes 
métodos: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación 
en clases, informes grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, visitas a 
empresas; que posibiliten el conocimiento de las asignaturas: 

 

 Explicación teórica: Explica un conjunto de enunciados orales o escritos, con los que 
se explica al estudiante con claridad suficiente para que sea entendible y aplicable. 

 Exposición dialogada: Presentan tareas y preguntas en donde los estudiantes 
participan activamente en su solución y análisis llegando a generalizaciones con 
mayor nivel de independencia.  

 Participación en clases: Promueve un aprendizaje eficaz, se realiza a través de 
preguntas docente-alumno o viceversa. 

 Informes grupal e individual: Indican el nivel de conocimiento y permite evaluar las 
habilidades para el análisis y la escritura de temas de actualidad en el área ambiental 
y sanitario. 

 Debate: Permite plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones 
sobre un tema, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. En este 
sentido, los debates deben ser plurales. 

 Casuísticas: Demuestran la capacidad para desarrollar propuestas conducentes a la 
solución de situaciones problemáticas ambientales y sanitarios, que serán 
presentados en forma narrativa estructurada. 

 Foros técnicos: Técnica de comunicación oral, en un lugar físico o virtual a través de 
Internet, que se empleara para reunir intercambiar ideas y opiniones sobre diversos 
temas de interés ambiental y sanitario. 

 Resolución de problemas: 
Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas 
del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos 
previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se 
presenta en diferentes situaciones y contextos. 

 Visita a empresas: Mostrar a los estudiantes actividades, procesos, instalaciones, 
equipo y tecnologías relacionadas al sector ambiental y sanitario. 
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4.2 Evaluación de los estudiantes.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área de conocimiento, acorde con los recursos utilizados y 

las condiciones existentes, que garantice la eficacia del ejercicio profesional. Estas 

evaluaciones comprenden: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y 

preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones continuas y permanentes y 

evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos 

de los cursos. 

 

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de 

especialidad  

- Ver FORMATO 3 ADJUNTO: Malla curricular y análisis de créditos académicos. 
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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

P26

Presencial

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

Semestral 16

32

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

TEORÍA PRÁCTICA TOTAL
% DEL 

TOTAL
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL % DEL TOTAL

62 2064 2560 4624 100.00% 129.00 80.00 209.00 100%

Estudios generales 10 384 352 736 15.92% 24.00 11.00 35.00 17%

Estudios específicos 36 1168 1504 2672 57.79% 73.00 47.00 120.00 57%

Estudios de especialidad 16 512 704 1216 26.30% 32.00 22.00 54.00 26%

Presencial 2064 2560 4624 100.00% 129.00 80.00 209.00 100%

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%

Obligatorios 60 2000 2560 4560 98.62% 125.00 80.00 205.00 98%

Electivos 2 64 0 64 1.38% 4.00 0.00 4.00 2%

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOSNº HORAS LECTIVAS

5
EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, 

SEÑALE CUÁL:

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN 

AÑOS

N° DE CURSOS

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE TEORÍA POR 

PERIODO ACADÉMICO

VALOR DE 1 CRÉDITO EN 

HORAS DE PRÁCTICA POR 

PERIODO ACADÉMICO

30/12/2021

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS 

POR AÑO
2

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)
INGENIERÍA  AMBIENTAL Y SANITARIA

MODALIDAD 

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN CURRICULAR

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

TOTAL

TIPO DE CURSO

TIPO DE  ESTUDIOS
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SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS 

DEL CURSO
TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO CRÉDITOS ACADÉMICOS

N° TOTAL 

DE 

SEMANAS

TEORÍA PRÁCTICA
TOTAL DE HORAS 

LECTIVAS
TEORÍA PRÁCTICA

TOTAL  DE 

CRÉDITOS 

PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL

1

INTRODUCCIÓN A LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL

NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

1
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA
NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

1 LIDERAZGO NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

1 MATEMÁTICA SUPERIOR NO APLICA General Obligatorio 64 64 64 64                   128.00                  4.00               -             4.00                  2.00              -           2.00           6.00           16.00 

1
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN
NO APLICA General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

1 BIOLOGÍA AMBIENTAL NO APLICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

2 ÉTICA Y SOCIEDAD
INTRODUCCIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL
General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

2
INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA
MATEMÁTICA SUPERIOR General Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

2
SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL
BIOLOGÍA AMBIENTAL General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

2
REDACCIÓN Y TECNICAS 

DE LA COMUNICACIÓN

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN
General Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

2
DEFENSA NACIONAL Y 

DESASTRES NATURALES
LIDERAZGO General Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

2 QUÍMICA AMBIENTAL BIOLOGÍA AMBIENTAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

TIPO DE 

ESTUDIOS
NOMBRE DEL CURSOPERIODO ACADÉMICO
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3
CÁLCULO APLICADO A 

LA INGENIERÍA

INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMÁTICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

3
QUÍMICA INORGÁNICA 

Y ORGÁNICA
QUÍMICA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

3
DESARROLLO 

SOSTENIBLE
SOCIOLOGÍA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

3
FÍSICA APLICADA A LA 

INGENIERÍA
MATEMÁTICA SUPERIOR Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

3 GEOLOGÍA Y SUELOS QUÍMICA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

3
ESTADÍSTICA 

AMBIENTAL
MATEMÁTICA SUPERIOR Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

3 RECURSOS NATURALES SOCIOLOGÍA AMBIENTAL Específico Obligatorio 16 16 32 32                     48.00                  1.00               -             1.00                  1.00              -           1.00           2.00           16.00 

4 MÉTODOS NUMÉRICOS
CÁLCULO APLICADO A LA 

INGENIERÍA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4
ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE
 RECURSOS NATURALES Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4 TOPOGRAFÍA GEOLOGÍA Y SUELOS Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4
FISICOQUÍMICA 

AMBIENTAL

QUÍMICA INORGÁNICA Y 

ORGÁNICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4
BIOQUÍMICA 

AMBIENTAL Y SANITARIA

QUÍMICA INORGÁNICA Y 

ORGÁNICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4
METEREOLOGÍA Y 

CLIMATOLOGÍA

FÍSICA APLICADA A LA 

INGENIERÍA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

4 QUÍMICA ANALÍTICA
QUÍMICA INORGÁNICA Y 

ORGÁNICA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 
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5

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE 

CONTAMINANTES 

AMBIENTALES

 QUÍMICA ANÁLITICA Específico Obligatorio 16 16 64 64                     80.00                  1.00               -             1.00                  2.00              -           2.00           3.00           16.00 

5
RESISTENCIA DE 

MATERIALES
METÓDOS  NUMÉRICOS Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

5 REDACCIÓN CIENTÍFICA ESTADÍSTICA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

5
BALANCE DE MATERIA Y 

ENERGÍA
FISICOQUÍMICA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

5 TERMODINÁMICA FISICOQUÍMICA AMBIENTAL Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

5
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

METEREOLOGÍA Y 

CLIMATOLOGÍA
Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

6

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

REDACCIÓN CIENTÍFICA Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

6 MECÁNICA DE FLUIDOS SANEAMIENTO AMBIENTAL Específico Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

6

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES, 

INDUSTRIALES Y 

HOSPITALARIOS

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE CONTAMINANTES 

AMBIENTALES

Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

6

PROCESOS 

FISICOQUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS Y 

SANITARIOS

BALANCE DE MATERIA Y 

ENERGÍA
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

6
TRANSFERENCIA DE 

CALOR Y MASA
TERMODINÁMICA Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

6

ANÁLISIS Y 

TRATAMIENTO DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE CONTAMINANTES 

AMBIENTALES

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 
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7

ANALISIS Y 

TRATAMIENTO DE LA 

CONTAMINACIÓN 

ATMÓSFERICA

METEREOLOGÍA Y 

CLIMATOLOGÍA

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

7

ANÁLISIS Y 

TRATAMIENTO DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS

RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES, 

INDUSTRIALES Y 

HOSPITALARIOS

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

7

INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL DE PROCESOS 

AMBIENTALES Y 

SANITARIOS

PROCESOS 

FISICOQUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS Y SANITARIOS

Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

7
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

PROCESOS 

FISICOQUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS Y SANITARIOS

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

7

TRATAMIENTO, 

ABASTECIMIENTO Y 

CALIDAD DEL AGUA 

POTABLE

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

7

ESTRUCTURA DE 

CONCRETO ARMADO 

PARA OBRAS 

SANITARIAS

RESISTENCIA DE 

MATERIALES
Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

8

OPERACIONES 

UNITARIAS 

AMBIENTALES Y 

SANITARIAS

INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL DE PROCESOS 

AMBIENTALES Y SANITARIOS

Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

8
EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA

De 

especialidad
Obligatorio 16 16 64 64                     80.00                  1.00               -             1.00                  2.00              -           2.00           3.00           16.00 

8

INGENIERÍA 

ECONÓMICA  

AMBIENTAL Y SANITARIA

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

8

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO Y 

DESAGUE PLUVIAL

TRATAMIENTO, 

ABASTECIMIENTO Y 

CALIDAD DEL AGUA 

POTABLE

De 

especialidad
Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

8
SEGURIDAD, HIGIENE Y 

SALUD OCUPACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

De 

especialidad
Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

8

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 

DE LA CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS

Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 
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9

MODELAMIENTO  Y 

SIMULACIÓN 

AMBIENTAL Y SANITARIA

OPERACIONES UNITARIAS 

AMBIENTALES Y SANITARIAS

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

9

RESIDENCIA, 

SUPERVISIÓN Y 

SEGURIDAD  DE OBRAS 

SANITARIAS

DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO Y 

DESAGÜE PLUVIAL

De 

especialidad
Obligatorio 48 48 32 32                     80.00                  3.00               -             3.00                  1.00              -           1.00           4.00           16.00 

9

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

9 TESIS I
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

9
LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL Y SANITARIA

SEGURIDAD, HIGIENE Y 

SALUD OCUPACIONAL
Específico Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

9

ELECTIVO A:                     

1- EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS                     

2- MICROBOLOGÍA 

AMBIENTAL Y SANITARIA   

3- EPIDEMIOLOGÍA 

AMBIENTAL Y SANITARIA

NO APLICA
De 

especialidad
Electivo 32 32 0 0                     32.00                  2.00               -             2.00                       -                -                -             2.00           16.00 

10
PRÁCTICA PRE 

PROFESIONALES
NO APLICA

De 

especialidad
Obligatorio 0 0 128 128                   128.00                       -                 -                  -                    4.00              -           4.00           4.00           16.00 

10
PLANTAS DEPURADORAS 

DE AGUAS RESIDUALES

MODELAMIENTO Y 

SIMULACIÓN  AMBIENTAL Y 

SANITARIA

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 32 32                     64.00                  2.00               -             2.00                  1.00              -           1.00           3.00           16.00 

10 TESIS II TESIS I Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

10
AUDITORIA AMBIENTAL 

Y SANITARIA

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y 

SANITARIA

De 

especialidad
Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

10

FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

PLANIFICACIÓN Y 

ODENAMIENTO 

TERRITORIAL

Específico Obligatorio 32 32 64 64                     96.00                  2.00               -             2.00                  2.00              -           2.00           4.00           16.00 

10

ELECTIVO B:                    

1- BIOTECNOLOGÍA Y 

REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL                       

2- TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES Y 

ENERGÍAS RENOVABLES     

3-  INSTALACIONES 

SANITARIAS INTERIORES 

DE AGUA Y DESAGÜE Y 

GAS NATURAL

NO APLICA
De 

especialidad
Electivo 32 32 0 0                     32.00                  2.00               -             2.00                       -                -                -             2.00           16.00 
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DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

El Programa Académico de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, cuenta con 35 créditos, para los 

estudios generales, 120 créditos para estudios específicos; así como 54 créditos para los de 

especialidad. En ese sentido, tiene un total de 209 créditos. Por otro lado, se cuenta con 60 

asignaturas obligatorias y 02 electivos: Electivo A (el estudiante elige una asignatura) 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES, MICROBIOLOGÍA 

AMBIENTAL Y SANITARIA y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL Y SANITARIA. Electivo B (el estudiante 

elige una asignatura) BIOTECNOLOGÍA Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL, TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES e INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES DE AGUA Y 

DESAGÜE Y GAS NATURAL. 

 

 Respecto a las asignaturas prerrequisitos, se detalla a continuación: 

 

Nº SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE REQUISITO DE LA 
ASIGNATURA 

SEMESTRE 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

01 1 INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

2 ÉTICA Y SOCIEDAD 

02 1 MATEMATICA SUPERIOR 2 INTRODUCCIÓN A LA 
INFORMATICA 

03 1 BIOLOGÍA AMBIENTAL 2 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 

04 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE 
LA COMUNICACIÓN 

05 1 LIDERAZGO 2 DEFENSA NACIONAL Y 
DESATRES NATURALES 

06 1 BIOLOGÍA AMBIENTAL 2 QUÍMICA AMBIENTAL 

07 2 INTRODUCCIÓN A LA INFORMATICA 3 CÁLCULO APLICADO A LA 
INGENIERÍA 

08 2 QUÍMICA AMBIENTAL 3 QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA 

09 2 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 3 DESARROLLO SOSTENIBLE 

10 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 3 FÍSICA APLICADA A LA 
INGENIERÍA 

11 2 QUÍMICA AMBIENTAL 3 GEOLOGÍA  SUELOS 

12 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 3 ESTADÍSTICA AMBIENTAL 

13 2 SOCIOLOGÍA AMBIENTAL 3 RECURSOS NATURALES 

14 2 CÁLCULO APLICADO A LA 
INGENIERÍA 

4 MÉTODOS NUMÉRICOS 

15 3 RECURSOS NATURALES 4 ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

16 3 GEOLOGÍA Y SUELOS 4 TOPOGRAFÍA 

17 3 QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA 

4 FISICOQUÍMICA 
AMBIENTAL 

18 3 QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA 

4 BIOQUÍMICA AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

19 3 FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA 4 METEREOLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

20 3 QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA 

4 QUÍMICA ANÁLITICA 
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21 4 QUÍMICA ANÁLITICA 5 MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE 
CONTAMINANTES 
AMBIENTALES 

22 4 MÉTODOS NUMÉRICOS 5 RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

23 3 ESTADÍSTICA AMBIENTAL 5 REDACCIÓN CIENTÍFICA 

24 4 FISICOQUÍMICA AMBIENTAL 5 BALANCE DE MATERIA Y 
ENERGÍA 

25 4 FISICOQUÍMICA AMBIENTAL 5 TERMODINÁMICA 

26 4 METEREOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 5 SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

27 5 REDACCIÓN CIENTÍFICA 6 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

28 5 SANEAMIENTO AMBIENTAL 6 MECÁNICA DE FLUIDOS 

29 5 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
CONTAMINANTES AMBIENTALES 

6 RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES, 
INDUSTRIALES Y 
HOSPITALARIOS 

30 5 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 6 PROCESOS 
FISICOQUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS Y SANITARIOS 

31 5 TERMODINAMICA 6 TRANSFERENCIA DE CALOR 
Y MASA 

32 5 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
CONTAMINANTES AMBIENTALES 

6 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA 

33 4 METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 7 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

34 6 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, 
INDUSTRIALES Y HOSPITALARIOS 

7 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 
DE SUELOS 

35 6 PROCESOS FISICOQUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS Y SANITARIOS 

7 INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS 
AMBIENTALES Y 
SANITARIOS 

36 6 PROCESOS FISICOQUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS Y SANITARIOS 

7 SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

37 6 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

7 TRATAMIENTO, 
ABASTECIMIENTO Y 
CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE 

38 5 RESISTENCIA DE MATERIALES 7 ESTRUCTURA DE 
CONCRETO ARMADO PARA 
OBRAS SANITARIAS 

39 7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS AMBIENTALES Y 
SANITARIOS 

8 OPERACIONES UNITARIAS 
AMBIENTALES Y 
SANITARIAS 

40 7 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

8 EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

41 7 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8 INGENIERÍA ECONÓMICA 
AMBIENTAL Y SANITARIA 
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42 7 TRATAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y 
CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

8 DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y 
DESAGÜE PLUVIAL 

43 7 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8 SEGURIDAD, HIGIENE Y 
SALUD OCUPACIONAL 

44 7 ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

8 SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO 

45 8 OPERACIONES UNITARIAS 
AMBIENTALES Y SANITARIAS 

9 MODELAMIENTO Y 
SIMULACIÓN AMBIENTAL 
Y SANITARIA 

46 8 DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y DESAGÜE 
PLUVIAL 

9 RESIDENCIA, SUPERVISIÓN 
Y SEGURIDAD DE OBRAS 
SANITARIAS 

47 8 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO 

9 PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

48 6 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

9 TESIS I 

49 8 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 
OCUPACIONAL 

9 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Y SANITARIA 

50  NO APLICA 9 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

51  NO APLICA 9 MICROBIOLOGÍA 
AMBIENTAL Y SANITARIA 

52  NO APLICA 9 EPIDEMIOLOGÍA 
AMBIENTAL Y SANITARIA 

53 10 NO APLICA 10 PRACTICA PRE 
PROFESIONALES 

54 9 MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 
AMBIENTAL Y SANITARIA 

10 PLANTAS DEPURADORAS 
DE AGUAS RESIDUALES 

55 9 TESIS I 10 TESIS II 

56 9 LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

10 AUDITORÍA AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

57 9 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

10 FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

58  NO APLICA 10 BIOTECNOLOGÍA Y 
REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

59  NO APLICA 10 TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES Y ENERGÍAS 
RENOVABLES 

60  NO APLICA 10 INSTALACIONES 
SANITARIAS INTERIORES 
DE AGUA Y DESAGÜE Y GAS 
NATURAL 
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VI. Sumilla de cada asignatura  

 

I SEMESTRE 

1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Introducción a la 
Formación 
Profesional 

1.3 Código 1P26011 

1.4 Periodo Académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de Estudio General 1.7 Tipo de Curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de Horas 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico - Practico 

 
El curso Introducción a la Formación Profesional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el 
propósito, contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales y Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, 
sociales, económicas y culturales del contexto”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
general “Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil de 
Egresado. 
 
Es un curso de naturaleza Teórico – práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades como explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, 
participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, casuísticas, foros técnicos, que 
posibiliten los conocimientos de las actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias 
exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad, de la tecnología de 
la profesión y de la responsabilidad social, económica y cultural .Además, desarrolla habilidades 
vinculadas a las actividades de su profesión en el contexto actual utilizando la auto regulación y 
técnicas vinculadas a la profesión, además desarrolla actividades de ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias de la ingeniería, ciencias de la especialidad y la 
tecnología  
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Investigación 
Formativa 

1.3 Código 1P26012 

1.4 Período académico I Semestre 1.5 Modalidad Presencial 

1.6 Tipo de estudios General 1.7 Tipo de curso Obligatorio 

1.8 Créditos 3 1.9 Total de horas 4h (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos No aplica 1.11 Naturaleza Teórico-práctica 

El curso Investigación formativa tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Produce conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo humano utilizando el método científico, y Propone alternativas de 

solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía 

intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia general “Desarrolla investigación 
sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, 

basado en el método científico” del Perfil de Egreso. 

 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 
proceso formativo.  
 
Propone actividades como seminarios, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de 
aula para la aplicación del método científico en el desarrollo de proyectos preliminares de 
investigación científica, que posibiliten el conocimiento del proceso de consolidación, 
estructuración y etapas   del método científico  sobre la problemática local, regional y 
nacional. Además desarrolla habilidades como usa, formula, y elabora planes preliminares de 
investigación orientados a la solución de la problemática local, regional y nacional. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso: Liderazgo  1.3 Código  1P26013 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4h (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Liderazgo tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona 
eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del   
contexto académico o profesional y  Establece metas claras y realizables con el compromiso de los 
miembros del grupo de trabajo”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común “del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes estratégicos de 
futuro. Además, desarrolla habilidades como  aplica técnicas de comunicación; explica con 
asertividad; aplica la creatividad, genera nuevas ideas o conceptos; capacidad de resiliencia; asume 
compromiso; explica la planificación estratégica; define visión de futuro 
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Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso: Matemática 
Superior 

1.3   Código: 1P26014 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de Estudio:   General 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 6 1.9   Total de Horas: 8h (4T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11  Naturaleza: Teórico-
Práctica 

El curso de Matemática Superior tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el contexto real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático” del Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, seminarios, 
resolución de problemas y evaluación permanente, que posibiliten el conocimiento de la lógica 
proposicional; conjuntos, relaciones y propiedades; sistema de los números reales; ecuaciones e 
inecuaciones de grado superior; relaciones y funciones; recta, circunferencia, parábola, elipse e 
hipérbola;  matriz, operaciones, determinante y sistemas de ecuaciones. Además, desarrolla 
habilidades para la identificación de las leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación de 
proposiciones complejas; simplifica circuitos lógicos; determina y relaciona conjuntos; aplica las 
propiedades de conjuntos en la resolución de problemas; aplica las propiedades de los números 
reales en el desarrollo de inecuaciones en IR; calcula dominio, rango y realiza los gráficos en el 
plano; usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas; realiza operaciones con matrices 
y determina la inversa de una matriz;  calcula el determinante de una matriz, resuelve sistemas 
de ecuaciones lineales aplicando matrices.  
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Lenguaje y 

Comunicación 

  1.3 Código   1P26015 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9 Total, de Hora: 4h (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Lenguaje y Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las 

capacidades “Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, 

precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, verificando la 

comprensión del interlocutor;  Interpreta información registrada en medios físicos o virtuales con 

uso de técnicas de comprensión y organización de la información” que contribuye al desarrollo de 

la competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, 

oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones 

de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 

normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo.  

Propone actividades de aprendizaje sistemático, investigaciones por grupo en torno a diversos 

temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual o 

en grupos; asimismo se busca la participación del estudiante ante una audiencia, que posibiliten el 

conocimiento de las características del  lenguaje, lengua y habla; la comunicación, importancia; 

elementos y proceso comunicativo; el signo lingüístico, significante y significado; elementos 

segméntales de la lengua; la lectura, definición, tipos, importancia. Además, desarrolla habilidades 

como utiliza la palabra como unidad distintiva en el plano de la cadena hablada y en el sistema de 

la lengua; utiliza los elementos en el proceso comunicativo de forma coherente; usa los signos de 

puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el guion o 

raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la exclamación; lee textos seleccionados. 
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1.1. Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Biología Ambiental 1.3. Código  1P26016 

1.4. Periodo académico: I Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2T y 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Biología Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza la relación de los sistemas biológicos y su interacción con el medio ambiente a través del 
conocimiento de la estructura y funciones de los seres vivos” que contribuye al desarrollo de la 
competencia “Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente 

en el marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa 
de los estudiantes, actividades experimentales y exposición participativa, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de las estructuras y funciones de los seres vivos, el uso de  técnicas de 
laboratorio, asimismo el análisis de  la afectación de la biodiversidad de la región y del país. 
 

 



25 
 

II SEMESTRE 

 

1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso: Ética y Sociedad  1.3 Código  1P26021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de Asignatura: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de 
Horas: 

4h (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Introducción a la 
Formación 
Profesional 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Ética y Sociedad tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye a la competencia general “Integra los 
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, 
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común “del 
Perfil de Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, que posibiliten 
el conocimiento de estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos. Además, 
desarrolla habilidades como realiza coordinaciones; delega facultades; aplica la retroalimentación; 
aplica la colaboración y la ética para lograr la eficacia fomentándola en la sociedad. 
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1.1 Programa   
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso  Introducción a la 
Informática  

1.3 Código   1P26022 

1.4 Periodo  
académico:  

II semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  

1.6 Tipo de estudio:  General 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  

1.8 Créditos:  4 1.9 Total 
de Horas:  

5h (3 T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:    Matemática Superior  1.11 Naturaleza:  Teórico – práctica  

 El curso Introducción a la Informática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad ” Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, transferencia y 
actualización de conocimientos y Utiliza software especializado de acuerdo a su profesión, 
considerando las necesidades de sistematización de la información” que contribuye al desarrollo de la 
competencia general  “Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las 
tecnologías de la informática” del Perfil de Egreso. 
  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que se 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante 
como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo.  
 
Propone actividades como exposiciones, proyecto estudio de casos, lecturas, debates, que posibilitan 
el conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, y de software especializado, 
domina la sistematización. Además desarrolla actividades como ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado y la convivencia digital y cloud. 
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1.1. Programa   
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Sociología Ambiental 1.3. Código 1P26023 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h  (2T, 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Biología Ambiental 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Sociología Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud 
humana y  Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para 
proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la normativa vigente” que contribuye al 
desarrollo de la competencia general  “Actúa en su vida personal y profesional con 
responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de conceptos básicos de 
las relaciones naturaleza-sociedad; recursos naturales renovables y no renovales;     
impactos ambientales y sus implicancias sociales. Además, desarrolla habilidades como identifica 
la problemática socio ambiental; promueve actividades en conflictos socios ambientales y 
culturales; identifica los problemas ambientales de la región y del país. 
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1.1. Programa   
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Defensa Nacional y 

Desastres Naturales 

1.3. Código 1P26025 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 5h  (3T y  2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Liderazgo 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Defensa Nacional y Desastres Naturales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a la 
política nacional y normativa vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Actúa en su 
vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales 
de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
 Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento de la   constitución política 
del Perú y los poderes del Estado; política de defensa nacional, SINADER e instrumentos de 
seguridad internacional; peligros y riesgos de la geodinámica interna y externa (sismos, tsunamis, 
erupciones volcánicas, movimiento de masas);  peligros y riesgos por Inundaciones, sequias, erosión 
de suelos y friaje. Además, desarrolla habilidades que comprende la defensa nacional y la visión 
geopolítica para el desarrollo del país; evalúa los grados de vulnerabilidad y estimación de riesgo 
poblacionales;    elabora mapas de vulnerabilidad y riesgos naturales; formula planes de mitigación 
de desastres naturales.       
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Programa   
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

Curso Redacción y Técnicas de 
la Comunicación 

  1.3 Código   1P26024 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
 

1.6.Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total de: 
horas 

4h  (2T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Lenguaje y 
Comunicación 

1.11.Naturaleza: Teórico - Practica  

El curso Redacción y Técnicas de la Comunicación tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, 
preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y 
escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 
normas gramaticales del idioma español”, del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico- práctica en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades de aprendizaje sistemático; investigaciones por grupo en torno a diversos 
temas, a través de discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción individual 
o en grupos, que posibiliten el conocimiento de la redacción, características del  texto; el párrafo, 
estructura y utilidad, clases de párrafos; tipos de texto: académico - científico, literario, 
publicitario y periodístico; la estructura lógico-semántica del texto. Además, desarrolla 
habilidades como redacta textos de diversos contenidos temáticos, con corrección ortográfica y 
con un adecuado empleo de los signos de puntuación; utiliza las clases de párrafos en la 
estructura del texto; elabora textos académicos científicos, literarios, publicitarios y periodísticos; 
utiliza la estructura lógico-semántica en la elaboración del texto 
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1.1. Programa   

Académico: 
P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Química 
Ambiental 

1.3. Código   1P26026 

1.4. Periodo académico: I semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 5h (3 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Biología 
Ambiental 

1.11. Naturaleza: Teórico y practica 

 

El curso Química Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza los procesos químicos que ocurren dentro y entre las cinco esferas 
ambientales: Biósfera, Antropósfera, Hidrósfera, Atmósfera y Geósfera según los principios 
de la química ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia “Evalúa los 
sistemas de gestión ambiental  y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de 
un trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico - práctica, enmarcado en el enfoque por competencias 
que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, 
situando al estudiante como protagonista de su  aprendizaje y al docente como facilitador 
del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de las condiciones químicas del ambiente y los procesos 
químicos que ocurren dentro y entre las cinco esferas ambientales, así como el manejo de  
escenarios ambientales; además de relacionar las condiciones químicas del ambiente, los 
procesos químicos que ocurren dentro y entre las cinco esferas ambientales. 
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III SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Cálculo Aplicado 
a la Ingeniería 

1.3. Código    1P26031 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Introducción a la 
Informática 

1.11. Naturaleza: Teórico   

 
El curso Cálculo Aplicado a la Ingeniería tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza problemas de ingeniería aplicando los conocimientos del cálculo diferencial e 
integral” que contribuye al desarrollo de la competencia “Diseña procesos físico, químicos, 
biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios 
en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de los métodos de integración, así como del manejo de las ecuaciones diferenciales y la 
utilización de los principios de la geometría vectorial y de superficie. 
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1.1. Programa  

Académico: 
P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Química 
Inorgánica y 
Orgánica 

1.3. Código      1P26032 

1.4. Periodo académico: III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de 
Horas: 

6h (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Química 
Ambiental 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Química Inorgánica y Orgánica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Determina los compuestos químicos inorgánicos y orgánicos en base a sus 
propiedades físicas y químicas” que contribuye al desarrollo de la competencia “Diseña 
procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las 
actividades industriales y de servicios en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil del 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de las propiedades físicas y químicas de los compuestos, así 
como la obtención y utilidad de los hidrocarburos; además de la obtención y utilidad de los 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 
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1.1. Programa   
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Desarrollo Sostenible 1.3. Código       1P26033 

1.4. Periodo académico: III Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Sociología Ambiental 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Desarrollo Sostenible tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza los conceptos básicos del desarrollo sostenible considerando dimensiones sociales, 
económicas y ambientales de la región y del país” que contribuye al desarrollo de la competencia 

“Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de 
un trabajo colaborativo de acuerdo al sector” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa 
de los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de los 
conceptos básicos, los  acuerdos internacionales y los 17 objetivos del desarrollo sostenible en su  
interrelación con las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la región y del país”  
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1.1. Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Física Aplicada a la 
Ingeniería 

1.3. Código:         1P26034 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específicos 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de 
Horas: 

4h (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Matemática Superior 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Física Aplicada a la Ingeniería tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza problemas de ingeniería aplicando los conocimientos de la física” que contribuye 
al desarrollo de la competencia “Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la 
normatividad vigente en el marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de  los 
conceptos de mecánica de fluidos así como la descripción de los principios de termometría y 
propagación del calor; además,  la aplicación de los principios de la física en la solución de problemas 
de ingeniería. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Geología y 
Suelos 

1.3. Código   1P26035 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Química 
Ambiental 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Geología y Suelos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Estudia los fenómenos geológicos naturales que ocurren en la tierra considerando los cambios 
físico-químicos de las rocas y el suelo” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa 
los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias 
ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del Perfil del 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de la estructura interna y externa de la tierra, evolución del relieve, meteorización, 
erosión y formación de suelos; así como de Sismos y terremotos, movimiento de remoción de masas 
como los Huaycos, deslizamientos, avalanchas; además de identificar los tipos de rocas y la 
descripción de los procesos geológicos como la acción de los Ríos, marina, glaciar, eólico y agua 
subterráneas. 
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1.1. Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Estadística 
Ambiental 

1.3. Código  1P26036 

1.4. Periodo 
académico: 

III semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio:  Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Matemática 
Superior 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Estadística Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los datos mediante la aplicación de métodos y técnicas estadísticas” que contribuye al 
desarrollo de la competencia “Fomenta la investigación científica e innovación tecnológica en 
ingeniería ambiental y sanitaria con ética y responsabilidad social”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales y salida al campo, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de los métodos estadísticos, así como la identificación de las fuentes de 
obtención de datos y la selección de las mismas para su tratamiento estadístico. 
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1.1.Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Recursos Naturales 1.3.Código  1P26037 

1.4.Periodo 
académico: 

III semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio:  Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 2 1.9.Total, de Horas: 2H (1T y 2P) 

1.10.Prerequisitos: Sociología 
Ambiental 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Recursos Naturales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Aplica los conocimientos sobre recursos naturales para la conservación y protección del medio 
ambiente considerando la biodiversidad” .que contribuye al desarrollo de la competencia “Evalúa 

los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de un 

trabajo colaborativo de acuerdo al sector” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa 
de los estudiantes, actividades experimentales y exposición participativa, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades para la caracterización  del ámbito de estudio, la  descripción  e 
identificación de  la biodiversidad y los recursos no renovables 
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IV SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Métodos 
Numéricos 

1.3.Código  1P26041 

1.4.Periodo académico: IV semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total, de Horas: 4h (2 T y 2P) 

1.10.Prerequisitos: Cálculo Aplicado a 
la Ingeniería 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Métodos Numéricos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Desarrolla los fundamentos de análisis, de interpretación y aplicación de métodos numéricos en la 
ingeniería, a través de una operación matemática compleja” que contribuye al desarrollo de la 

competencia específica “Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias 

mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco del desarrollo 

sostenible”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas que 

posibiliten el conocimiento y habilidades de herramientas para desarrollar los fundamentos e 

interpretación y aplicación de los métodos numéricos en la ingeniería. 
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1.1.Programa  

Académico: 
P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Ecología y Medio 
Ambiente 

1.3.Código  1P26042 

1.4.Periodo académico: IV semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total, de Horas: 4h (2 T y 2P) 

1.10.Prerrequisitos: Recursos Naturales 1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Ecología y Medio ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Estudia los ecosistemas y su relación con el impacto ambiental considerando los 
componentes bióticos y abióticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Evalúa 
los sistemas de gestión ambiental y sanitaria, según la normatividad vigente en el marco de un 
trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, participación activa de estudiantes, 

actividades experimentales, lluvia de ideas, exposición participativa; que posibiliten el conocimiento 

y habilidades de los factores bióticos y abióticos, de las interrelaciones de los organismos así como 

la descripción de hábitats naturales del entorno; además, la relación de los ecosistemas con las 

diferentes fuentes de contaminación ambiental y la elaboración de un plan de manejo ambiental.  
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Topografía 1.3.Código   1P26043 

1.4.Periodo académico: IV semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total de Horas: 4h (2 T y 2P) 

1.10.Prerrequisitos: Geología y Suelos 1.11.Naturaleza: Teórico   

 
El curso Topografía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Implementa 
planes de riesgos y desastres teniendo en cuenta la viabilidad de proyectos de inversión sanitario y 
ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo 
de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales en  campo, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades  de los fundamentos de topografía para el desarrollo     
de  levantamiento topográfico de áreas geográficas y la elaboración de  Planos clave topográficos;  
así mismo, la determinación de  perímetros y áreas de terreno para proyectos de ingeniería. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Fisicoquímica 
Ambiental 

  1.3. Código   1P26044 

1.4.  Periodo académico: IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Hora: 4h (2 T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Química Inorgánica y 
Orgánica 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 

 

El curso Fisicoquímica Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Analiza los principios de la fisicoquímica ambiental considerando las características del medio 
ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Diseña procesos físico, químicos, biológicos 
y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco 

del desarrollo sostenible” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa de 

los estudiantes, actividades experimentales, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y 

habilidades de los estados de la materia, los procesos isotérmicos Isobáricos, Procesos Isócoros, Ley de 

Gay-Lussac, la Ecuación General de los Gases, Hipótesis de Avogadro, Peso Molecular y explica la 

expansión isotérmica de un gas ideal y la energía interna del gas ideal.                     
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1.1. Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Bioquímica 
Ambiental y Sanitaria 

1.3. Código  1P26045 

1.4. Periodo académico: IV Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Química Inorgánica y 
Orgánica 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Bioquímica Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Estudia las reacciones bioquímicas que se desarrollan en el medio ambiente en base a 
los ciclos biogeoquímicos” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios 
básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y 

gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria” del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa 
de los estudiantes, actividades experimentales, exposición participativa, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades en la descripción de las principales reacciones bioquímicas, la 
identificación de los ciclos biogeoquímicos y su interacción con el medio ambiente; asimismo, la 
descripción de los procesos de descomposición de la materia orgánica reconociendo las reacciones 
bioquímicas”. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Meteorología y 
Climatología 

1.3. Código   1P26046 

1.4. Periodo 
académico: 

IV semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Física Aplicada a la 
Ingeniería 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Meteorología y Climatología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa los fenómenos meteorológicos y climatológicos teniendo en cuenta los procesos 
físicos e interacciones que se originan en la naturaleza” que contribuye al desarrollo de la 
competencia “Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente 
en el marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al sector.” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales y salida al campo, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades  de los fenómenos  meteorológicos y climatológicos, así como  de los 
componentes de la masa atmosférica; además la interpretación de los parámetros meteorológicos 

y su comparación en los diferentes contextos naturales. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26  Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Química Analítica   1.3 Código  1P26047 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Hora: 4h (2T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Química Inorgánica y 
Orgánica 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Química Analítica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza 
las sustancias químicas mediante métodos analíticos” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diseña procesos físicos, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos 
de las actividades industriales y de servicio en el marco del desarrollo sostenible”, del perfil de egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, participación activa de los estudiantes, 

actividades experimentales, frases motivadoras y/o de reflexión, exposición participativa;  que 

posibiliten el conocimiento y habilidades de los métodos en el reconocimiento de elementos e iones 

en sustancias, además el reconocimiento de los procedimientos para efectuar reacciones analíticas, así 

como la clasificación de los cationes en grupos analíticos; finalmente la identificación del equilibrio de 

soluciones saturadas o heterogéneas y la interpretación de los complejos químicos  
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V SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
 

1.2 Curso Monitoreo y 
Evaluación de 
Contaminantes 
Ambientales 

  1.3. Código  1P26051 

1.4. Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1..9 Total de Hora: 5h (1 T y 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Química Analítica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Monitoreo y Evaluación de Contaminantes Ambientales tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Evalúa el grado de concentración de los contaminantes físicos, químicos 
y biológicos ambientales, aplicando la normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de 
monitoreo en la prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales en los sectores 
productivos y saneamiento en el marco de la normatividad vigente”, del perfil de egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, participación activa de los estudiantes, 

actividades experimentales, exposición participativa; que posibiliten el conocimiento y habilidades de 

los protocolos para el muestreo y monitoreo, además la realización del muestreo ambiental y la 

ejecución de los resultados del monitoreo ambiental . 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Resistencia de 
Materiales 

1.3. Código   1P26052 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Métodos 
Numéricos 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Resistencia de Materiales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza problemas de estructuras sanitarias aplicando los conocimientos de resistencia de 
materiales” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo 
de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de los conceptos fundamentales de la resistencia de  los materiales usados en ingeniería, 
así como la aplicación de los principios de la resistencia de materiales; además del uso de los 
materiales por su resistencia al trabajo expuesto. 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Redacción Científica 1.3.Código 1P26053 

1.4.Periodo 
académico: 

V semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total, de 
Horas: 

4h (2 T y 2 P) 

1.10.Prerrequisitos: Estadística Ambiental 1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Redacción Científica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 

“Redacta proyectos de tesis, informe final y artículo científico según las bases teóricas de la 
redacción científica” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Fomenta la 
investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería ambiental y sanitaria con ética y 

responsabilidad social”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como recojo de saberes previos, preguntas sobre lecturas recomendadas, 

dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, que posibiliten el conocimiento y 

habilidades de los fundamentos de la redacción científica para la investigación, de normas de 

redacción, la investigación en fuentes de información que se encuentran en base de datos con la 

aplicación de gestores bibliográfico y su contribución en la redacción de documentos científicos. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Balance de Materia y 
Energía 

1.3. Código   1P26054 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de 
Horas: 

6h (2T y  4 P)) 

1.10. Prerrequisitos: Fisicoquímica 
Ambiental 

1.11. Naturaleza: Teórico  

 

El curso Balance de Materia y Energía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Evalúa los principios básicos de la conservación de materia y energía, considerando las 
características de los procesos ambientales” que contribuye al desarrollo de la competencia “Diseña 
procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades 
industriales y de servicios en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de los factores de conversión entre sistemas de unidades en los procesos de balance y 
masa, así como realizar cálculos básicos; además interpretar métodos para el cálculo de calor y 
desarrollo de balances combinados. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Termodinámica 1.3. Código   1P26055 

1.4. Periodo 
académico: 

V semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

2.   2.1.   

2.2. Créditos: 4 2.3. Total, de Horas: 6h (2 T y 4 P) 

2.4. Prerrequisitos: Fisicoquímica 
Ambiental  

2.5. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Termodinámica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Determina las propiedades de las sustancias de trabajo y de las diferentes formas de energía 
mediante leyes termodinámicas” que contribuye al desarrollo de la competencia “Diseña procesos 
físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades 
industriales y de servicios en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades   de las 
propiedades y leyes termodinámicas de las sustancias de trabajo, de las diferentes formas de 
energía que se presentan en los aparatos y sistemas energéticos y su utilización; así como la 
identificación y desarrollo de los componentes principales de los ciclos termodinámicos usuales.  
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1.1  P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Saneamiento 
Ambiental 

1.3.Código:   1P26056 

1.4.Periodo 
académico: 

V semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total de 
Horas: 

6h (2T y 4 P) 

1.10.Prerrequisitos: Meteorología y 
Climatología 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Saneamiento Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“ Analiza las interrelaciones de los componentes del saneamiento ambiental en base a los factores 
ambientales de influencia en la salud pública” que contribuye al desarrollo de la competencia 
“Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras 
sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del 
Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades   de los 
componentes del saneamiento ambiental, la identificación de los factores ambientales de influencia 
en la salud pública; así mismo, la verificación de las condiciones de la salud publica en los espacios 
demográficos, para la proposición de medidas correctivas de saneamiento ambiental. 
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VI SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso Metodología de  la 
Investigación Científica 

  1.3 Código   1P26061 

1.4  Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total de Hora: 5h (3 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Redacción Científica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso Metodología de la Investigación Científica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Elabora el informe de investigación científica según el objeto de estudio o fenómeno 
de la realidad, con ética y responsabilidad social”, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Fomenta la investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería ambiental y 
sanitaria con ética y responsabilidad social”, del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, búsqueda de trabajos de investigación 

mediante motores, lluvia de ideas, recopilación de literatura,  discute y formula preguntas sobre 

lecturas recomendadas, participación activa de los estudiantes, frases motivadoras y de reflexión,  

exposición participativa, uso de sistema antiplagio;  que posibiliten el conocimiento y habilidades  

respecto de los fundamentos de la metodología investigación científica, las características de los 

paradigmas de investigación científica, los medios y los recursos para la generación de conocimientos, 

y redacción del informe de  la investigación científica. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Mecánica de Fluidos 1.3.Código    1P26062 

1.4.Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total, de 
Horas: 

5h (3T y 2 P) 

1.10.Prerrequisitos: Saneamiento 
Ambiental 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Mecánica de Fluidos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Investiga sobre   la Mecánica de fluidos en base al comportamiento de los fluidos newtonianos y 
no newtonianos” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de 
riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, exposición participativa y ensayos 
prácticos en campo, que posibiliten el conocimiento y habilidades sobre las propiedades de los 
fluidos newtonianos y no newtonianos, de las características técnicas del comportamiento de los 
fluidos; así mismo, aplicación de  las ecuaciones del movimiento de los fluidos, además de calcular 
mediante  las ecuaciones de materia y energía los sistemas de transporte de fluidos en sistemas 
abiertos y cerrados. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Residuos Sólidos 
Municipales, 
Industriales y 
Hospitalarios. 

1.3. Código:  1P26063 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de 
Horas: 

6h (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Monitoreo y 
Evaluación de 
Contaminantes 
Ambientales 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Residuos Sólidos Municipales, Industriales y Hospitalarios tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Evalúa la gestión integral de los residuos sólidos en el 
marco de la legislación ambiental” que contribuye al desarrollo de la competencia “Formula 
proyectos de inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas 
residuales y residuos sólidos en el marco de la legislación ambiental”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades  de  los 
conceptos y clasificación, etapas y/o procesos así como la determinación de impactos ambientales 
producido por el manejo inadecuado de los residuos sólidos; así mismo  propone tecnologías para 
su tratamiento, ejecución de estudios de caracterización para la elaboración de planes integrales de 
gestión, de acuerdo a la normatividad de gestión integral de residuos sólidos. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Procesos 
Fisicoquímicos, 
Biológicos y Sanitarios 

1.3. Código   1P26064 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de 
Horas: 

4h (2 T y 2 P) 

1.10. Prerrequisitos: Balance de Materia y 
Energía 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Procesos Fisicoquímicos, Biológicos y Sanitarios tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Implementa los procesos físico, químicos, biológicos  y sanitarios en las 
actividades industriales según el marco del desarrollo sostenible” que contribuye al desarrollo de la 
competencia “Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los 
efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades de los procesos según la actividad industrial, así como el programa de química verde, 
identificación los procesos industriales sostenibles, planificación de los programas para la reducción 
de las sustancias contaminantes de los procesos industriales; además de la utilización de 
operaciones y procesos amigables al medio ambiente. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Transferencia de 
Calor y Masa 

1.3. Código:  1P26065 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de 
Horas: 

4h (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Termodinámica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso de Transferencia de Calor y Masa tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Desarrolla mecanismos básicos de transferencia de calor  y masa, mediante el estudio 
de la rapidez o la razón de esa transferencia” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los 
efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco del desarrollo sostenible” del perfil 
de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 

dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades para 

el análisis de mecanismos básicos de transferencia de calor por conducción, convección, radiación, 

así como de los mecanismos de transferencia de masa; así mismo, la resolución de estos 

mecanismos y la interpretación de los resultados de estos mecanismos de transferencia. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Análisis y 
Tratamiento de la 
Contaminación del 
Agua 

1.3. Código:  1P26066 

1.4. Periodo 
académico: 

VI semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Horas: 4h (2T y 2P) 

1.10. Prerrequisitos: Monitoreo y 
Evaluación de 
Contaminantes 
Ambientales 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso de Análisis  y Tratamiento de la Contaminación del agua tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los diferentes contaminantes físico químicos y 
biológicos, teniendo en cuenta sus efectos sus efectos en el agua” que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica “Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de 
monitoreo en la prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales  en los sectores 
productivos y saneamiento en el  marco de la normatividad vigente” del perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 
dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
componentes del agua, la explicación de la dispersión del contaminante en el agua, de los  
parámetros físicos, químicos y biológicos de los ECAS, LMP, VMA de acuerdo a las normas vigentes; 
además, la comparación de  los resultados con los estándares de calidad ambiental (ECAS) y la 
elaboración del  informe final de la evaluación de los parámetros.  
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VII SEMESTRE 

 

 

 

 

 

1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Análisis y 
Tratamiento de la 
Contaminación 
Atmosférica 

1.3. Código:  1P26071 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Estudios Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 6h (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Meteorología y 
Climatología 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso de  Análisis y Tratamiento de la Contaminación Atmosférica tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Analiza los diferentes contaminantes físico químicos y 
biológicos  teniendo en cuenta sus efectos en el aire” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de monitoreo en la 
prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales  en los sectores productivos y 
saneamiento en el  marco de la normatividad vigente” del perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 
dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
componentes del aire, la explicación de la dispersión del contaminante en el aire, de los  parámetros 
físicos, químicos y biológicos de los ECAS, LMP, VMA de acuerdo a las normas vigentes; además, la 
comparación de  los resultados con los estándares de calidad ambiental (ECAS) y la elaboración del  
informe final de la evaluación de los parámetros.  
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Análisis y 
Tratamiento de la 
Contaminación de 
Suelos 

1.3. Código:  1P26072 

1.4. Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total de 
Horas: 

6h (2T y 4P) 

1.10. Prerrequisitos: Residuos Sólidos 
Municipales, 
Industriales y 
Hospitalarios 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso de Análisis y Tratamiento de la Contaminación de Suelos  tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Estudia  los diferentes contaminantes físico químicos y 
biológicos teniendo en cuenta sus efectos en el suelo” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de 
monitoreo en la prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales  en los sectores 
productivos y saneamiento en el  marco de la normatividad vigente” del Perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 
dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
componentes del suelo, la explicación de la dispersión del contaminante en el suelo, de los  
parámetros físicos, químicos y biológicos de los ECAS, LMP, VMA de acuerdo a las normas vigentes; 
además, la comparación de  los resultados con los estándares de calidad ambiental (ECAS) y la 
elaboración del  informe final de la evaluación de los parámetros.  
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Instrumentación y Control de 
Procesos Ambientales Y 
Sanitarios 

1.3.Código  1P26073 

1.4.Periodo 
académico: 

VII semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total, de Horas: 4h (2 T y 2 P) 

1.10.Prerrequisitos: Procesos Fisicoquímicos, 
Biológicos y Sanitarios 

1.11.Naturaleza: Teórico – 
práctica   

El curso Instrumentación y Control de Procesos Ambientales y Sanitarios tiene como resultado de 

aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla los modelos matemáticos de control de los 

diferentes sistemas industriales teniendo en cuenta las tecnologías limpias” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de 
tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco 

del desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales y salida al campo, que posibiliten el 

conocimiento y habilidades de los aspectos generales de la instrumentación y control de procesos, 

la aplicación de la transformada de Laplace y en la función de transferencia; así mismo, la descripción 

de la estabilidad de los circuitos de control aplicando la instrumentación y control en casos reales. 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Sistema Integrado  de 
Gestión 

  1.3 Código   1P26074 

1.4  Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total de Hora: 4h (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Procesos Fisicoquímicos, 
Biológicos y Sanitarios 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Sistemas Integrados de Gestión tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Implementa los sistemas integrados de gestión en una organización en el marco de la 

normatividad nacional e internacional”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de un 

trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, búsqueda de casos, análisis de las  normas  

simulaciones, discute y formula preguntas sobre lecturas recomendadas, participación activa de los 

estudiantes, frases motivadoras y de reflexión,  exposición participativa;  que posibiliten el 

conocimiento y habilidades respecto a la aplicación de sistemas integrados de gestión y su 

implementación  en una organización específica,  las normas ISO 14000, 9000 , 37000 y 45000; así 

mismo,  los protocolos de la organización, documentación  y presentación  del sistema integrado de 

gestión en base a la evaluación periódica del proceso. 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Tratamiento, 
Abastecimiento y Calidad 
del Agua Potable 

  1.3 Código     1P26075 

1.4  Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de Hora: 4h (2 T y 2 P) 

1.10 Prerrequisitos: Análisis y Tratamiento de 
Agua 

1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

 
El curso Tratamiento, Abastecimiento y Calidad del Agua Potable tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Dirige sistemas de abastecimiento de agua potable 
mediante la aplicación de operaciones y procesos unitarios” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “  Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas 
de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa 
ambiental y sanitaria” del Perfil de Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 

dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas, exposición participativa  

;  que posibiliten el conocimiento y habilidades de los componentes de sistemas de abastecimiento 

de agua potable, de la operación de los equipos y accesorios de sistemas de abastecimiento de agua 

potable; así mismo la   propuesta de planes  técnico- administrativo de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y su   de mantenimiento y operación; seguidamente, la verificación 

del estado de las estructuras sanitarias de los sistemas de abastecimiento de agua potable   y la  

aplicación de  planes preventivos y correctivos .  
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Estructura de Concreto 
Armado para Obras 
Sanitarias 

1.3. Código  1P26076 

1.4. Periodo académico: VII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 4h (2T y 4P ) 

1.10. Prerrequisitos: Resistencia de 
Materiales 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Estructura de Concreto Armado para Obras Sanitarias tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Evalúa los proyectos ambientales y sanitarios considerando las 
estructuras de concreto simple y armado” que contribuye al desarrollo de la competencia 
“Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras 
sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del 
Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades  de las 
estructuras sanitarias de concreto armado de los sistemas de abastecimiento de agua potable,     
el cálculo estructural de las obras sanitarias; así mismo  la elaboración de   planos de obras sanitarias  
de  los sistemas de abastecimiento de agua potable y  la  aplicación del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 
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VIII SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Programa 
Académico: 

P26  Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2Curso Operaciones Unitarias 
Ambientales y Sanitarias 

  1.3 Código  1P26081 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Instrumentación y Control de 
Procesos Ambientales y 
Sanitarios 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Operaciones Unitarias Ambientales y Sanitarias  tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica las operaciones unitarias en los procesos de transformación, 
considerando la protección del medio ambiente” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Diseña procesos físicos, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos 
de las actividades industriales y de servicio en el marco del desarrollo sostenible”, del perfil de egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, participación activa de los estudiantes, 

actividades experimentales, exposición participativa; que posibiliten el conocimiento y habilidades de 

las operaciones unitarias de sólidos y sus partículas, el conocimiento de las operaciones unitarias de 

transferencia de masa y calor así como la interpretación de la importancia de las operaciones unitarias 

en soluciones de los problemas ambientales y sanitarios.  
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Evaluación de 
Impacto Ambiental 

1.3. Código: 1P26082 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

 Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total de 
Horas: 

5h (1 T y 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Análisis y Tratamiento 
de la Contaminación 
Atmosférica 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Evaluación de Impacto Ambiental tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Elabora la línea base aplicando las metodologías de evaluación de impacto ambiental” 
que contribuye al desarrollo de la competencia “Elabora estudios de impacto ambiental aplicando 
las metodologías de monitoreo en la prevención, mitigación y remediación de los daños ambientales 
en los sectores productivos y saneamiento, en el marco de la normatividad vigente”, del Perfil del 
Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de 
metodologías para la caracterización del área de influencia, sistematización de la información, así 
como el diagnóstico del estado del área de influencia; además, la elaboración de planes para 
minimizar los impactos ambientales con conocimiento de los instrumentos para la valoración. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Ingeniería Económica 
Ambiental y Sanitaria 

1.3. Código   1P26083 

1.4. Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de 
Horas: 

4h (2T y  2P) 

1.10. Prerrequisitos: Sistema Integrado de 
Gestión 

1.11. Naturaleza: Teórico 

 
El curso Ingeniería Económica Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza el proyecto ambiental tomando en cuenta los valores del dinero 
en diferentes intervalos de tiempo” que contribuye al desarrollo de la competencia “Formula 
proyectos de inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas 
residuales y residuos sólidos en el marco de la legislación ambiental”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de  los 
conceptos de flujo de operación y de flujo de inversión, el manejo de  la tasa de interés simple e 
interés compuesto en las diferentes entidades financieras, y el cálculo de los ingresos y egresos 
operacionales de inversión y de financiamiento; así mismo la determinación de la depreciación de 
los bienes de capital de un proyecto, de  los indicadores económicos: TIR, VAN,VAF. Para la 
interpretación del análisis de sensibilidad en las alternativas de inversión.   
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Diseño de Redes de 

Alcantarillado y 

Desagüe Pluvial 

1.3.Código  

 

  1P26084 

1.4.Periodo 
académico: 

VIII semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total, de Horas: 5h (3 T y 2 P) 

1.10.Prerrequisitos: Tratamiento, 
Abastecimiento y 
Calidad del agua 
Potable 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Diseño de Redes de Alcantarillado y Desagüe Pluvial  tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Opera los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, domésticas e industriales en base a la normativa sanitaria”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia “Supervisa los servicios básicos de agua potable y  alcantarillado, sistemas de 
seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa 
ambiental y sanitaria”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades   de los 
fundamentos de evacuación y tratamiento de aguas residuales, domésticas e industriales, de la 
operación, funcionamiento de los equipos y accesorios de los sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, domésticas e industriales; así mismo, de la organización de planes  
integrales de operación y mantenimiento de  sistemas alcantarillado y Planta de tratamiento de 
aguas residuales, domésticas e industriales. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Seguridad, Higiene y 
Salud Ocupacional 

1.3. Código  1P26085 

1.4. Periodo académico: VIII Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 5h (3 T y 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Sistema Integrado de 
Gestión 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Implementa planes de seguridad y salud en el trabajo en base a 
normatividad vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios 
básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales 
y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de las 
condiciones y fundamentos de seguridad y salud en el trabajo mediante la identificando de los 
riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, la elaboración de la matriz IPERC, así como 
los planes de seguridad y salud en el trabajo en base a la normativa vigente. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Sistema de Información 
Geográfico 

1.3. Código   1P26086 

1.4. Periodo académico: VIII Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Análisis y Tratamiento 
de Suelos 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso de Sistema de Información Geográfico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Estructura el Sistema de Información Geográfico de un proyecto mediante la 
aplicación de técnicas instrumentales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de monitoreo en la prevención, 
mitigación y remediación de los daños ambientales  en los sectores productivos y saneamiento en 
el  marco de la normatividad vigente.” del Perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 
dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades para 
la  Georreferencia de los datos obtenidos en campo, el registro de los datos obtenidos en campo y  
la integración de la información geográfica con base en las necesidades del proyecto; así mismo la  
recopilación para la incorporación del metadato y su procesamiento ; además, la generación de 
mapas con su respectivo shapefile y metadato. 
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IX SMESTRE 

 

 

 

 

 

1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Modelamiento Y 
Simulación Ambiental 
y Sanitaria 

1.3.Código  1P26091 

1.4.Periodo 
académico: 

IX  semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total, de Horas: 6h (2 T y 4P) 

1.10.Prerrequisitos: Operaciones Unitarias 
Ambientales y 
Sanitarias 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Modelamiento y Simulación Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Implementa modelamiento y simulación de sistemas ambientales y 

sanitarios, en base a los modelos matemáticos y la aplicación del software” que contribuye al 

desarrollo de la competencia específica “Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías 
limpias mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco del desarrollo 

sostenible”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 

una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 

protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 

Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales y salida al campo, que posibiliten el 

conocimiento y habilidades de los sistemas, de modelos de simulación así como la elaboración de los 

modelos matemáticos de los sistemas que permitan la evaluación del modelo diseñado; además el 

conocimiento de software para su aplicación en procesos físico, químicos, biológicos y sanitarios y 

finalmente, el manejo de softwares: MATLAB, WATERCAD, STELA, VENCIN, HER-RAD. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Residencia , 
Supervisión y 
Seguridad de Obras 
Sanitarias 

1.3.Código:   1P26092 

1.4.Periodo académico: IX  semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total de 
Horas: 

4 h (2T y 2P) 

1.10.Prerrequisitos: Diseño de Redes de 
Alcantarillado y 
Desagüe Pluvial 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras Sanitarias tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla funciones de responsabilidad en Residencia y 
supervisión de obras sanitarias en base al cumplimiento de expedientes técnicos de construcción” 
que contribuye al desarrollo de la competencia “Supervisa los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres 
según normativa ambiental y sanitaria”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades  de las funciones 
de  residente de obra, del análisis de los metrados y partidas de obra, y      
del expediente técnico de construcción de obras sanitarias; así mismo, la elaboración  del cuaderno 
de obra con modificaciones luego de  la supervisión y   la redacción de   los informes   de avance de 
físico financiero de obra. De igual manera, el conocimiento y habilidades de las funciones de 
supervisor de obra, de  modalidades de contrato, del análisis del expediente técnico de construcción, 
la revisión  del cuaderno de obra y finalmente,  el seguimiento y cumplimiento del expediente técnico 
de obra.  
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial 

1.3. Código  1P26093 

1.4. Periodo académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4h (2 T y 2P ) 

1.10. Prerrequisitos: Sistema de Información 
Geográfico 

1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Planificación y Ordenamiento Territorial tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Desarrolla planes de gestión teniendo en cuenta la planificación y el ordenamiento 
territorial” que contribuye al desarrollo de la competencia “Formula proyectos de inversión de 
sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos en 
el marco de la legislación ambiental.” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de los objetivos 
del ordenamiento territorial, la identificación de los sistemas territoriales y la zonificación 
económica ecología (ZEE);así mismo, la ejecución metodologías en la construcción de planes de 
ordenamiento territorial, los estudios especializados para el ordenamiento y la elaboración de 

diagnósticos integrales de territorio (DIT). 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Tesis I 1.3.Código  1P26094 

1.4.Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 4 1.9.Total, de Horas: 6h (2 T y 4 P) 

1.10.Prerrequisitos: Metodología de la 
Investigación 
Científica 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Tesis I tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Plantea el 
problema de investigación, el marco teórico, hipótesis y variables y objetivos, teniendo en cuenta el 

objeto de estudio o fenómeno de la realidad” que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Fomenta la investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería ambiental y 

sanitaria con ética y responsabilidad social”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 

posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 

formativo. 

Propone actividades tales como recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas, que 

posibiliten el conocimiento y habilidades de los fundamentos de la investigación básica y aplicada 

así como la investigación en las fuentes de información en base de datos, que contribuyan en la 

identificación de las etapas del proceso de investigación cualitativos y cuantitativos para ingeniería 

ambiental y sanitaria. 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Legislación 
Ambiental y Sanitaria 

1.3.Código  1P26095 

1.4.Periodo 
académico: 

IX semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Específico 1.7.Tipo de curso: Obligatorio 

1.8.Créditos: 3 1.9.Total, de Horas: 4 h (2 T y 4 P) 

1.10.Prerrequisitos: Seguridad, Higiene y 
Salud Ocupacional 

1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Legislación Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Argumenta sobre el marco jurídico de las normas ambientales y sanitarias y su aplicación 
en las diferentes actividades económicas” que contribuye al desarrollo de la competencia “Formula 
proyectos de inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas 
residuales y residuos sólidos en el marco de la legislación ambiental”, del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el 
conocimiento y habilidades de los principios de la legislación ambiental y sanitaria, del Sistema de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y su relación con los estándares de calidad ambiental, límites 
máximos permisibles y la aplicación de los convenios internacionales ambientales y sanitarios. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Educación Ambiental y 
Resolución de Conflictos 

1.3. Código  1P26096 

1.4. Periodo académico: IX Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 2 1.9. Total, de Horas: 2 h (2T) 

1.10. Prerrequisitos: No aplica 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Educación Ambiental y Resolución de Conflictos tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Resuelve conflictos ambientales teniendo en cuenta la normatividad 
vigente” que contribuye al desarrollo de la competencia “Evalúa los sistemas de gestión ambiental 
y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al 
sector” del Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, lluvia de ideas participación activa 
de los estudiantes, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades sobre la 
problemática ambiental generada por conductas ambientales,  del Plan Nacional de Educación 
Ambiental, asimismo  la descripción  y aplicación de  técnicas de intervención en conflictos sociales 
ambientales en base a la normatividad vigente” 
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1.1Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2Curso Microbiología Ambiental y 
Sanitaria 

  1.3 Código   1P26097 

1.4 Periodo académico: IX  semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 2 1.9 Total de Hora: 2h (2T) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 
El curso Microbiología Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza los principales grupos microbianos aplicados en la ingeniería ambiental y sanitaria” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Supervisa los servicios básicos de agua 
potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de 
desastres según normativa ambiental y sanitaria”, del perfil de egreso 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, participación activa de los estudiantes, 

actividades experimentales, exposición participativa; que posibiliten el conocimiento y habilidades de 

los principios de la microbiología ambiental y sanitaria, la comprensión de los factores o condiciones 

determinantes para el desarrollo de los microorganismos así como la identificación de los 

microorganismos aplicados en el área de ambiental y sanitaria y finalmente, la presentación del informe 

de aislamiento e identificación de microorganismos presentes en el agua, aire y suelo.  
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Epidemiologia 
Ambiental y Sanitaria 

  1.3 Código   1P26098 

1.4  Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 2 1.9. Total de Hora: 2 h (2T) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – 
práctica   

 

El curso Epidemiologia Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Investiga sobre el sistemas de vigilancia ambiental epidemiológica en base al 
levantamiento de información en salud pública”  que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en 
obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y sanitaria” 
del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 

dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas, exposición ;  que 

posibiliten el conocimiento y habilidades de los enfoques y mediciones epidemiológicos, 

identificando los tipos de vigilancia epidemiológica para describir  el perfil y vigilancia epidemiológica 

de la zona de intervención.                            
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X SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Practica Pre 
Profesionales 

1.3. Código  1P26101 

1.4. Periodo académico: X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de Horas: 8 h (8 P) 

1.10. Prerrequisitos: No aplica 1.11. Naturaleza: Práctica   

 
El curso Practica Pre Profesionales tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica los conocimientos adquiridos en su formación académica en entidades públicas y 
privadas” que contribuye al desarrollo de la competencia “Fomenta la investigación científica e 
innovación tecnológica en ingeniería ambiental y sanitaria con ética y responsabilidad social.” del 
Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como  reuniones de asesoramiento del docente responsable de las 
prácticas, desarrollo de actividades propias de su ejercicio profesional, reuniones de trabajo con 
representantes de la Empresa, trabajo individual y en equipo, que posibiliten el conocimiento y 
habilidades en la revisión del  Reglamento institucional, del reglamento y organigrama del área 
donde realiza la práctica y de las funciones a realizar; así como la elaboración y   sustentación  del  
informe final de la práctica pre profesional. 
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1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Plantas Depuradoras de 
Aguas Residuales 

1.3. Código  1P26102 

1.4. Periodo académico: X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 3 1.9. Total, de Horas: 4 h (2T y  2P) 

1.10. Prerrequisitos: Modelamiento 
Ambiental y Sanitaria 

1.11. Naturaleza: Teórico-Práctico   

 
El curso de Plantas Depuradoras de Aguas Residuales tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Opera las plantas depuradoras de aguas residuales en base al 
conocimiento de los procesos físicos, químicos y biológicos del tratamiento.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Supervisa los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de 
desastres según normativa ambiental y sanitaria.” del perfil de egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico – práctico, enmarcado en el enfoque por competencia que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza – aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 
dinámica de reflexión, exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades de los 
fundamentos de generación de aguas residuales y sus características, la evaluación cualitativa y 
cuantitativa de las aguas residuales domésticas e industriales; además, la realización de cálculos 
hidráulicos para la depuración de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos  y finalmente la 
redacción de expedientes correspondientes.                                             

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2. Curso: Tesis II 1.3. Código  1P26103 

1.4. Periodo 
académico: 

X semestre 1.5. Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de 
estudio: 

Específico 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9. Total, de 
Horas: 

6h (2 T y 4 P) 

1.10. Prerrequisitos: Tesis I 1.11. Naturaleza: Teórico – práctica   

El curso Tesis II tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora el 
proyecto final del trabajo de investigación, con ética y responsabilidad social.” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Fomenta la investigación científica e innovación 
tecnológica en ingeniería ambiental y sanitaria con ética y responsabilidad social”, del Perfil del 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 
recomendadas, dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas que 
posibiliten el conocimiento y habilidades  de los fundamentos de la investigación básica y aplicada 
así como la investigación en las fuentes de información en base de datos, que contribuyan en la 
identificación de las etapas del proceso de investigación cualitativos y cuantitativos para ingeniería 
ambiental y sanitaria. 
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1.1 Programa 
Académico: 

 P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Auditoría Ambiental y 
Sanitaria 

  1.3 Código   1P26104 

1.4  Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9.Total de Hora: 6h (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Legislación Ambiental y 
Sanitaria 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Auditoría Ambiental y Sanitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 

capacidad “Aplica auditorías ambientales y sanitarias en el contexto social y económico teniendo en 

cuenta la normatividad nacional e internacional”, que contribuye al desarrollo de la competencia 

específica “Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente en el 

marco de un trabajo colaborativo de acuerdo al sector”, del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, búsqueda de casos, recopilación de 

información, simulaciones, discute y formula preguntas sobre lecturas recomendadas, participación 

activa de los estudiantes, frases motivadoras y de reflexión,  exposición participativa;  que posibiliten 

el conocimiento y habilidades,  respecto de las auditorías ambientales, impactos negativos, reversibles 

e irreversibles; así mismo la aplicación de protocolos; la demostración de la eficacia del sistema de 

gestión ambiental de la organización; finalmente la estructuración y redacción del informe de auditoría. 
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1.1 Programa 
Académico: 

 P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Formulación Y Evaluación 
de Proyectos de Inversión 

  1.3 Código   1P26105 

1.4  Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especifico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8. Créditos: 4 1.9.Total de Hora: 6h (2T y 4 P) 

1.10 Prerrequisitos: Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Formula proyectos de inversión y evaluación a través de métodos e 

indicadores económicos y financieros”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica 

“Formula proyectos de inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas 

residuales y residuos sólidos en el marco de la legislación ambiental.”, del Perfil de Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, búsqueda de casos, recopilación de 

información, simulaciones, discute y formula preguntas sobre lecturas recomendadas, participación 

activa de los estudiantes, frases motivadoras y de reflexión,  exposición participativa;  que posibiliten 

el conocimiento y habilidades en el análisis de datos estadísticos del comportamiento del mercado en 

el proceso del estudio de mercado,  desarrolla el estudio técnico del proyecto e interpreta los 

indicadores económicos y financieros del proyecto.  
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Biotecnología y 
Remediación Ambiental 

  1.3 Código   1P26106 

1.4  Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8. Créditos: 2 1.9. Total de Hora: 2 h (2T) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso de Biotecnología y Remediación Ambiental  tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Propone técnicas de prevención, mitigación y remediación ambiental teniendo en 
cuenta las zonas  contaminadas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “ Evalúa los 
estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de monitoreo en la prevención, mitigación 
y remediación de los daños ambientales  en los sectores productivos y saneamiento en el marco de la 
normatividad vigente”, según el  Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, formula preguntas sobre lecturas 

recomendadas, participación activa de los estudiantes, actividades experimentales, casuísticas, 

dinámicas de reflexión, frases motivadoras y/o de reflexión, lluvia de ideas, exposición participativa  ;  

que posibiliten el conocimiento y habilidades de los  factores ambientales, monitoreo, prevención y 

remediación de los daños ambientales; además , de técnicas de prevención y mitigación, la 

identificación e  incidencia de la actividad en el entorno, así como la identificación de  la zona afectada 

por la contaminación y el empleo de las técnicas de remediación para la recuperación del medio 

ambiente. 
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1.1 Programa 
Académico: 

P26 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2 Curso Tecnologías Emergentes y 
Energías Renovables. 

  1.3 Código   1P26107 

1.4  Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6. Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8.Créditos: 2 1.9.Total de Hora: 2 h (2T) 

1.10 Prerrequisitos: No aplica 1.11 Naturaleza: Teórico – práctica   
 

El curso Tecnologías Emergentes y Energías Renovables tiene como resultado de aprendizaje el 

desarrollo de la capacidad “Implementa sistemas de energías renovables en el marco del desarrollo 

sostenible, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Diseña procesos físico, químicos, 

biológicos y de tecnologías limpias mitigando los impactos de las actividades industriales y de servicios, 

en el marco del desarrollo sostenible”, del Perfil del Egreso.  

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita 
una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como 
protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como, recojo de saberes previos, búsqueda y análisis de fuentes, discute y 

formula preguntas sobre lecturas recomendadas, participación activa de los estudiantes, frases 

motivadoras y de reflexión,  exposición participativa;  que posibiliten el conocimiento y habilidades,  de 

los tipos de fuente de energías renovables,  la selección del tipo de fuente y  evaluación del potencial 

energético de la fuente de energía renovable; así mismo  de los sistemas de energías renovables, el 

diseño y validación del sistema para la captación de la energía, así como la sostenibilidad del sistema. 
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1.1 Programa  
Académico: 

P26  Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

1.2.Curso: Instalaciones 
Sanitarias  Interiores 
de agua y desagüe y 
gas natural  

1.3.Código:   1P26108 

1.4.Periodo académico: X semestre 1.5.Modalidad: Presencial 

1.6.Tipo de estudio: Especialidad 1.7.Tipo de curso: Electivo 

1.8.Créditos: 2 1.9.Total de Horas: 2h (2T) 

1.10.Prerrequisitos: No aplica 1.11.Naturaleza: Teórico – práctica   

 

El curso Instalaciones sanitarias interiores de agua y desagüe y gas natural  tiene como resultado 

de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Formula proyectos de instalaciones sanitarias en 

edificaciones, en base a normatividad sanitaria vigente” que contribuye al desarrollo de la 
competencia “Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad 
en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según normativa ambiental y 

sanitaria”, del Perfil del Egreso. 

Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 

Propone actividades tales como trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades    de los 
conceptos técnicos de las instalaciones sanitarias de agua y desagüe en viviendas,      
del cálculo hidráulico de las instalaciones  sanitarias de agua  y desagüe en viviendas, así como la     
elaboración de planos de instalaciones  sanitarias  en edificaciones en general, y  la propuesta  de 
instalación de dicho sistemas. 
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VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas  

       Ver Anexo 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

POR   COMPETENCIA 

 

VIII. Prácticas pre profesionales 
La Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la Universidad “San Luis Gonzaga”, establecen 
que las prácticas pre profesionales se desarrollarán en el décimo semestre y tienen un 
valor de cuatro créditos, una duración de seis meses y es de carácter obligatorio. Los 
estudiantes accederán a las mismas, previo convenio de la universidad con la empresa e 
instituciones públicas o privadas; completando su formación académica y profesional  
antes de graduarse como bachilleres. Los Directores de Escuela Profesional,  designaran a 
un docente para el seguimiento y monitoreo de estas prácticas que al concluirlas deberán 
presentar y sustentar un informe final. La evaluación y supervisión de estas prácticas es 
permanente. 

 

IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa 

 

La Ley Universitaria 30220, establece el inglés como idioma extranjero de preferencia, por lo 

que se constituye en un requisito mínimo para la obtención del grado académico. La Alta 

Dirección de la Universidad ha creado una Instancia Universitaria (Centro de Idiomas) para la 

enseñanza y acreditación del idioma extranjero Por lo que el Curso de Inglés se ha 

considerado como un curso extracurricular, en donde el estudiante puede realizar estos 

estudios o acreditarlos. 

 

X. Estrategias para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación  
 

 Formación de semilleros de investigación, para mejorar sus competencias 
académicas relacionados a la búsqueda bibliográfica, manejo de equipos y 
herramientas de obtención de datos. 

 Desarrollo de actividades académicas de investigación formativa. 

 Elaborar información de manera significativa relacionando el material de aprendizaje 
con experiencias previas. 

 Estrategias de Adquisición de información  

 Estrategias de Codificación de información  

 Estrategias de Recuperación de información, 

 Estrategias de Apoyo al procesamiento de la información 
 
XI. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han realizado 

para elaborar los planes de estudios.  
 

 Reunión virtual con los grupos de interés, con la participación activa de los Docentes  de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, profesionales más representativos  de la 

especialidad de Ingeniería ambiental y Sanitaria, instituciones públicas como  Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), GORE ICA Dirección Regional de Energía y Minas, Municipalidad 

Provincial de Ica, Municipalidad distrital de Salas Guadalupe, EMAPA SALAS, Colegio de 

Ingenieros Ica del capítulo de Ambiental y la consultora CENESAN SAC. 
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ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

 

Anexo 1: Perfil de egresado  

 

Denominación del título profesional a emitir: INGENÍERO AMBIENTAL Y SANITARIO 
 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

Competencia General 1 
 

  

 
 
 
Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos vigentes, adecuada al 
propósito, contexto y la 
responsabilidad social.  

1.1. Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa de 
autorregulación, el propósito, 
contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1: Analiza las actividades de su 
profesión en el contexto actual. 
1.1.2: Utiliza la auto regulación y 
técnicas vinculadas a la profesión. 

 

1.2. Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado unciones de su 
profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

1.2.1: Aplica responsabilidad social 
en el ejercicio de la profesión. 
1.2.2: Desempeña la profesión en el 
marco de las exigencias científicas, 
sociales, económicas y culturales. 

Competencia general 2   

 
 
 
Desarrolla investigación sobre la 
problemática local, regional y 
nacional relacionados con su 
carrera profesional, basado en el 
método científico. 

2.1. Produce conocimientos e 
innovaciones que contribuyan a la 
solución de problemas y al 
desarrollo humano, utilizando el 
método científico. 

2.1.1 Explica el proceso de 
consolidación del método científico 
2.1.2 Estructura el método 
científico 
2.1.3 Describe las etapas del 
método científico 
2.1.4 Determina ejemplos de 
aplicación del método científico 
sobre la problemática local, regional 
y nacional 
 

2.2. Propone alternativas de 
solución a problemas contextuales 
con criterio objetivo, juicios lógicos 
y autonomía intelectual. 

2.2.1 Formula temas de 
investigación orientados a la 
solución de la problemática local, 
regional y nacional 
2.2.2 Elabora planes preliminares de 
investigación 

Competencia general 3   
 
 
Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros 
del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, en pro 
del bien común. 
 

3.1. Promueve el trabajo en equipo 
favoreciendo la confianza y el logro 
de objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

3.1.1 Realiza trabajo en equipo y 
promueve la formación de grupos 
de trabajo, según características de 
trabajo eficaz y ético. 

3.2. Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y procesos 
de aprendizaje según las 
necesidades del contexto 
académico o profesional. 

3.2.1 Maneja destrezas de 
inteligencia emocional 
comunicación interpersonal y 
habilidades de Liderazgo, según 
necesidades del   contexto. 
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3.3. Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 
los miembros del grupo de trabajo. 

Competencia general 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica información, propuestas 
y opiniones de manera clara y 
precisa, oral y escrita, 
fundamentadas, con argumentos 
sólidos, coherentes y cohesionados, 
en situaciones de comunicación 
compleja, en ambientes sociales y 
profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas gramaticales 
del idioma español. 

4.1. Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, precisa 
y clara, en situaciones relacionadas 
a su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un tema 
específico de carácter académico, 
relacionando y organizando ideas 
entre sí para explicar o sustentar 
información de forma coherente y 
cohesionada 

4.2. Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de la 
información.  

4.2.1 Lee textos escritos de diverso 
tipo y género discursivo que 
presentan información 
especializada, interpretando sus 
premisas e implicancias teniendo en 
cuenta el contexto y credibilidad de 
fuentes y autores. 
4.2.2 Lee textos desarrollando el 
nivel inferencial, teniendo en 
cuenta las ideas que trata de 
transmitir el autor. 

4.3. Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1 Escribe textos académicos 
para expresar y comunicar 
opiniones a través de 
autobiografías, explicativos, 
ensayos de opinión, informes 
sencillos, adecuándolo a la situación 
comunicativa, relacionando y 
organizando ideas entre sí de forma 
coherente y cohesionada, con el fin 
de explicar o sustentar ideas 
4.3.2 Evalúa los usos y convenciones 
de la variedad estándar para 
comunicarse por escrito, teniendo 
en cuenta la necesidad de utilizarla 
en situaciones formales. 

Competencia general 5   

 
 
Procesa información de su interés 
profesional y personal, utilizando 
las tecnologías de la informática 

5.1. Utiliza las tecnologías de 
comunicación e información en la 
búsqueda transferencia y 
actualización de conocimientos.  

5.1.1 Aplica las tecnologías de 
comunicación e información. 
 

5.2. Utiliza software especializado 
de acuerdo a su profesión, 
considerando las necesidades de 
sistematización de la información. 

5.2.1 Aplica software para la 
convivencia digital y cloud 
 

Competencia general 6   

 
 
 
 
 
Actúa en su vida personal y 
profesional con responsabilidad, 
preservando las condiciones 
sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con 
el desarrollo sostenible.    

6.1.Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural y 
medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 
humana 

6.1.1. Analiza las relaciones 
sociedad y medio ambiente con la 
finalidad de resolver problemas 
socio ambientales 

6.2.Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para proteger 
conservar y renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa vigente          

6.2.1.Interrelaciona las actividades 
socioeconómicas y culturales 
antrópicas con los impactos 
ambientales  considerando la 
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conservación de los recursos 
naturales 

6.3. Propone medidas de 
protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la política 
nacional y normativa vigente.                  

6.3.1. Interpreta las relaciones de la 
Defensa Nacional y de la Sociedad 
en base a la normatividad vigente. 

6.3.2. Comprende los diferentes 
fenómenos naturales y antrópicos 
en base a los antecedentes 
históricos de desastres naturales. 

Competencia general 7   
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas vinculados al 
contextos teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático 

 
 
 
 
7.1. Realiza operaciones numéricas 
y cálculos básicos en la resolución 
de problemas teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.1. Aplica los fundamentos 
básicos de la lógica proposicional y 
la teoría de conjuntos. 

7.1.2. Explica las propiedades del 
sistema de números reales, las 
relaciones y funciones para la 
resolución de problemas. 

7.1.3. Determina las ecuaciones de 
la recta, parábola, circunferencia, 
hipérbola y Elipse para hallar áreas. 

7.1.4. Emplea los sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones y el 
cálculo de operaciones con matrices 
y determinantes para la resolución 
de problemas relacionados. 

Competencia profesional 1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalúa los sistemas de gestión 
ambiental y sanitaria según   la 
normatividad vigente en el marco 
de un trabajo colaborativo de 
acuerdo al sector.  

1.1.Analiza los conceptos básicos 
del desarrollo sostenible 
considerando dimensiones sociales, 
económicas y ambientales de la 
región y del país 

11.1. Interrelaciona los 17 objetivos 
del desarrollo sostenible con los 
problemas del medio ambiente 
considerando las características 
particulares de la región y del país. 

1.2.Aplica los conocimientos sobre 
recursos naturales para la 
conservación y protección del 
medio ambiente considerando la 
biodiversidad 

1.2.1. Identifica las propiedades, 
obtención y utilidad de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables teniendo en cuenta las 
potencialidades bióticas y abióticas. 

1.3. Analiza la relación de los 
sistemas biológicos y su interacción 
con el medio ambiente a través del 
conocimiento de la estructura y 
funciones de los seres vivos. 

1.3.1. Comprende las bases 
moleculares y celulares de los seres 
vivos aplicando técnicas 
experimentales de laboratorio. 

1.4. Estudia los ecosistemas y su 
relación con el impacto ambiental 
considerando los componentes 
bióticos y abióticos. 

1.4.1. Analiza los factores abióticos 
y bióticos del medio ambiente 
natural en base a los estudios de los 
hábitats. 

1.4.2. Analiza la contaminación 
ambiental y su afectación al entorno 
considerando la normatividad 
vigente. 

1.5. Evalúa los fenómenos 
meteorológicos y climatológicos 
teniendo en cuenta los procesos 
físicos e interacciones que se 
originan en la naturaleza. 

1.5.1.Analiza  los diferentes 
contextos naturales considerando 
los efectos  del calentamiento 
global y cambio climático   

1.6.Analiza problemas de ingeniería 
aplicando los conocimientos de la 
física 

1.6.1.Resuelve problemas de 
ingeniería aplicando los principios 
de la física 

1.7. Analiza los procesos químicos 
que ocurren dentro y entre las cinco 

1.7.1.Interpreta  los procesos 
químicos que ocurren dentro y 
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esferas ambientales: Biósfera, 
Antropósfera, Hidrósfera, 
Atmósfera y Geósfera según los 
principios de la química ambiental. 

entre las cinco esferas ambientales 
en base a las condiciones químicas 
del ambiente 

1.8. Resuelve conflictos 
ambientales teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 
 
 

1.8.1. Asume la protección del 
medio ambiente mediante la 
formación en hábitos y valores 
ambientales. 

1.8.2 Analiza los conflictos socio 
ambiental en base a la normatividad 
vigente. 

 
 
1.9. Implementa los sistemas 
integrados de gestión en una 
organización en el marco de la 
normatividad nacional e 
internacional. 

1.9.1. Diseña sistemas integrados de 
gestión en una organización 
considerando las normas nacionales 
e internacionales. 

1.9.2. Ejecuta sistemas integrados 
de gestión en una organización 
teniendo en cuenta sus protocolos. 

 
 
 
1.10. Aplica auditorías ambientales 
y sanitarias en el contexto social y 
económico teniendo en cuenta la 
normatividad nacional e 
internacional. 

1.10.1. Maneja el proceso de 
evaluación y control de calidad de 
productos y servicios considerando 
el sector productivo. 

1.10.2. Revisa las operaciones, 
procesos y servicios considerando 
las normas ambientales. 

1.10.3. Informa las conclusiones y 
recomendaciones de la auditoría en 
base a la verificación realizada. 

Competencia profesional 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora estudios de impacto 
ambiental aplicando las 
metodologías de monitoreo en la 
prevención, mitigación y 
remediación de los daños 
ambientales en los sectores 
productivos y saneamiento en el 
marco de la normatividad vigente. 

 

 

 
 
 
2.1. Elabora la línea base aplicando 
las metodologías de evaluación de 
impacto ambiental. 

2.1.1. Analiza el medio físico, 
biológico, social, económico, 
cultural y antropológico de la 
población considerando el área de 
influencia.   

2.1.2. Evalúa los impactos 
ambientales a través de 
instrumentos de valoración, 
propiciando medidas correctivas. 

2.2.Evalúa el grado de  
concentración de los 
contaminantes físicos, químicos y 
biológicos ambientales, aplicando 
la normatividad vigente 

2.2.1. Interpreta los protocolos en el 
muestreo y monitoreo ambiental 
teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos. 

 
 
2.3.Analiza los diferentes 
contaminantes físico químicos y 
biológicos  teniendo en cuenta sus 
efectos en el aire 

2.3.1. Describe los diferentes 
contaminantes del aire teniendo en 
cuenta su grado de concentración. 

2.3.2. Mide los efectos de los 
diferentes contaminantes del aire 
teniendo en cuenta su grado de 
afectación al ambiente y a la 
población. 

 
 
2.4.Estudia  los diferentes 
contaminantes físico químicos y 
biológicos teniendo en cuenta sus 
efectos en el suelo 

2.4.1. Describe los diferentes 
contaminantes del suelo teniendo 
en cuenta su grado de 
concentración. 

2.4.2. Mide los efectos de los 
diferentes contaminantes del suelo 
teniendo en cuenta su grado de 
afectación al ambiente y a la 
población. 
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2.5.Analiza los diferentes 
contaminantes físico químicos y 
biológicos, teniendo en cuenta sus 
efectos sus efectos en el agua 

2.5.1. Describe los diferentes 
contaminantes del agua teniendo 
en cuenta su grado de 
concentración. 

2.5.2. Interpreta los efectos de los 
diferentes contaminantes del agua 
teniendo en cuenta su grado de 
afectación al ambiente y a la 
población. 

 
 
2.6. Propone técnicas de 
prevención, mitigación y 
remediación ambiental teniendo en 
cuenta las zonas contaminadas. 

2.6.1. Aplica las técnicas de 
prevención y mitigación en los 
sectores productivos y de 
saneamiento en base a los sistemas 
biológicos. 

2.6.2. Emplea las técnicas de 
remediación en los sectores 
productivos y de saneamiento 
teniendo en cuenta los sistema 
biológicos 

2.7.Estructura el Sistema de 
Información Geográfico 
de un proyecto mediante la 
aplicación de técnicas 
instrumentales. 

2.7.1. Integra en un ambiente 
tecnológico la información 
geográfica y estadística, 
considerando los datos obtenidos 
en campo. 

Competencia profesional 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseña procesos físico, químicos, 
biológicos y de tecnologías limpias 
mitigando los efectos de las 
actividades industriales y de 
servicios en el marco del desarrollo 
sostenible. 

 
 
3.1. Implementa los procesos 
físicos, químicos, biológicos y 
sanitarios en las actividades 
industriales según el marco del 
desarrollo sostenible. 

3.1.1. Clasifica las variables  de los 
procesos físico, químicos, biológicos 
y sanitarios teniendo en  cuenta las 
actividades industriales 

3.1.2. Optimiza la productividad de  
los procesos físico, químicos, 
biológicos  y sanitarios 
considerando las actividades 
industriales 

3.2.Desarrolla los modelos 
matemáticos de control de los 
diferentes sistemas industriales 
teniendo en cuenta las tecnologías 
limpias 

3.2.1. Aplica los sistemas de control 
en la instrumentación y control de 
procesos, mediante la aplicación de  
casos reales 

3.3.Aplica las operaciones unitarias 
en los procesos de transformación, 
considerando  la protección del 
medio ambiente 

3.3.1. Utiliza las operaciones 
unitarias ambientales y sanitarias 
de acuerdo a los principios de la 
ingeniería de procesos. 

3.4. Implementa modelamiento y 
simulación de sistemas ambientales 
y sanitarios, en base a los modelos 
matemáticos y la aplicación del 
software. 

3.4.1. Diseña el modelamiento de 
los sistemas ambientales y 
sanitarios en base a modelos 
matemáticos 

3.4.2. Realiza la simulación de 
sistemas ambientales y sanitarios 
mediante la aplicación de software 
de simulación. 

 
3.5. Implementa sistemas de 
energías renovables en el marco del 
desarrollo sostenible. 

3.5.1. Analiza  la fuente de energías 
renovables según los recursos 
naturales del ámbito de estudio 

3.5.2. Aplica energías renovables 
considerando la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

3.6. Analiza los principios de la 
fisicoquímica ambiental 

3.6.1. Interpreta la fisicoquímica 
ambiental en base a las leyes que la 
rigen. 
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considerando las características del 
medio ambiente.    

3.7.Determina  los compuestos 
químicos inorgánicos y orgánicos en 
base a  sus propiedades físicas y 
químicas 

3.7.1. Identifica las propiedades 
físicas y químicas de los compuestos 
orgánicos e inorgánicos mediante 
mecanismos de obtención. 

3.8. Determina las propiedades de 
las sustancias de trabajo y de las 
diferentes formas de energía 
mediante leyes termodinámicas. 

3.8.1. Aplica  las propiedades, leyes 
termodinámicas de las sustancias 
de trabajo y de las diferentes formas 
de energía,  según los aparatos y 
sistemas energéticos empleados 

3.9. Desarrolla mecanismos básicos 
de transferencia de calor y masa, 
mediante el estudio de la rapidez o 
la razón de esa transferencia. 

3.9.1. Examina las condiciones 
químicas del ambiente y los 
procesos químicos que ocurren 
dentro y entre las cinco esferas 
ambientales: Biósfera, 
Antropósfera, Hidrósfera, 
Atmósfera y Geósfera mediante la 
aplicación de las propiedades 
moleculares. 

3.10. Analiza problemas de 
ingeniería aplicando los 
conocimientos del cálculo 
diferencial e integral. 

3.10.1. Emplea los principios de 
cálculo en la solución de problemas 
aplicados a la ingeniería 

3.11. Desarrolla los fundamentos de 
análisis, de interpretación y 
aplicación de métodos numéricos 
en la ingeniería, a través de una 
operación matemática compleja. 

3.11.1. Emplea funciones de 
operaciones matemáticas 
calculando un valor aproximado, a 
través de un ordenador. 

3.12. Evalúa los principios básicos 
de la conservación de materia y 
energía, considerando las 
características de los procesos 
ambientales. 

3.12.1. Analiza los procesos de 
balance de materia y energía en 
base a los principios de 
transformación. 

3.13.Analiza las sustancias químicas 
mediante métodos analíticos 

3.13.1. Determina las sustancias 
químicas a través de los métodos de 
la química analítica. 

Competencia profesional 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula proyectos de inversión de 
sistemas de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado, aguas 
residuales y residuos sólidos en el 
marco de la legislación ambiental. 

 
 
4.1.Formula proyectos de inversión 
y evaluación a través de métodos e 
indicadores económicos y 
financieros 

4.1.1. Evalúa  las etapas  técnicas en 
base al diseño de bienes y/o 
servicios ofertados 

4.1.2. Aplica la evaluación 
económica- financiera a través de 
indicadores estandarizados. 

4.2.valúa  la gestión integral de los 
residuos sólidos en el marco de la 
legislación ambiental 

4.2.1. Analiza los procedimientos 
para el manejo de residuos sólidos 
considerando sus etapas y procesos 

4.2.2. Aplica los instrumentos de 
gestión para proyectos de residuos 
sólidos según normativas vigentes 

 
 
4.3. Analiza el proyecto ambiental 
tomando en cuenta los valores del 
dinero en diferentes intervalos de 
tiempo. 

4.3.1. Interpreta la información 
financiera para la toma de 
decisiones, considerando la tasa de 
interés vigente. 

4.3.2. Aplica estrategias de 
financiamiento a través de 
indicadores estandarizados. 

 
 

4.4.1. Argumenta sobre el marco 
jurídico de las normas ambientales 
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4.4.Sustenta  el derecho ambiental 
y sanitario en el marco de las 
normas vigentes 

considerando su aplicación en las 
diferentes actividades económicas. 

4.4.2. Analiza  el marco jurídico  de 
las normas sanitarias  considerando 
su aplicación en las diferentes 
actividades económicas 

 
 
4.5. Desarrolla planes de   gestión 
teniendo en cuenta la planificación 
y el ordenamiento territorial. 

4.5.1. Analiza los aspectos más 
relevantes de la planificación y 
desarrollo del ordenamiento 
territorial a través de metodologías 
específicas. 

4.5.2. Realiza estudios técnicos, 
teniendo en cuenta los indicadores 
y evaluación de planes y 
ordenamiento territorial. 
 
 

Competencia profesional 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisa los servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado, 
sistemas de seguridad en obras 
sanitarias ambiental y gestión de 
riesgo de desastres según 
normativa ambiental y sanitaria. 

 
 
 
5.1. Dirige sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
mediante la aplicación de 
operaciones y procesos unitarios. 

5.1.1. Controla los sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
teniendo en cuenta las 
características del servicio básico. 

5.1.2. Ejecuta el mantenimiento y 
operación de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
considerando los planes de 
vigilancia y control de la calidad del 
servicio. 

5.2. Evalúa los proyectos 
ambientales y sanitarios 
considerando las estructuras de 
concreto simple y armado. 

5.2.1. Diseña estructuras de 
concreto armado para obras 
sanitarias de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
según Reglamento Nacional de 
edificaciones (RNE) 

5.3. Opera los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, domésticas e 
industriales en base a la normativa 
sanitaria. 

5.3.1. Controla los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, domésticas e 
industriales considerando la 
normativa vigente (RNE) de 
instalaciones sanitarias. 

5.4. Opera las plantas depuradoras 
de aguas residuales en base al 
conocimiento de los procesos 
físicos, químicos y biológicos del 
tratamiento. 
 

5.4.1. Diseña Plantas Depuradoras 
de aguas residuales en base a la 
normativa sanitaria del RNE. 

 
 
5.5. Implementa planes de 
seguridad y salud en el trabajo en 
base a normatividad vigente. 

5.5.1. Realiza el diagnóstico de la 
seguridad y salud en el trabajo 
mediante la identificación de 
riesgos y peligros. 

5.5.2. Evalúa las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 
considerando el análisis de las 
condiciones laborales. 

5.6. Implementa planes de riesgos y 
desastres teniendo en cuenta la 
viabilidad de proyectos de inversión 
sanitario y ambiental 

5.6.1. Desarrolla proyectos de 
levantamientos topográficos de 
áreas geográficas en base al 
conocimiento de los estudios 
topográficos. 



93 
 

5.7. Investiga sobre el sistema de 
vigilancia ambiental epidemiológica 
en base al levantamiento de 
información en salud pública. 

5.7.1. Estudia la frecuencia, la 
distribución y los factores 
responsables de la enfermedad en 
salud púbica, mediante 
metodologías epidemiológicas. 

5.8. Analiza  los principales grupos 
microbianos aplicados en la 
ingeniería ambiental y sanitaria 

5.8.1. Identifica las características 
de los microorganismos, 
considerando su intervención en el 
medio ambiente 

5.9. Estudia las reacciones 
bioquímicas que se desarrollan en 
el medio ambiente en base a los 
ciclos biogeoquímicos. 

5.9.1. Interpreta  las reacciones 
bioquímicas considerando los 
procesos ambientales y sanitarios 

5.10. Analiza las interrelaciones de 
los componentes del saneamiento 
ambiental en base a los factores 
ambientales de influencia en la 
salud pública 

5.10.1. Monitorea la interrelación 
de medio ambiente y la salud 
pública mediante la vigilancia de los 
factores ambientales. 

5.11. Investiga sobre   la Mecánica 
de fluidos en base al 
comportamiento de los fluidos 
newtonianos y no newtonianos. 

5.11.1. Analiza  las propiedades 
técnicas de los  fluidos a través de su 
régimen de cantidad de movimiento 

5.11.2. Calcula los sistemas de flujo 
de fluidos en base a las ecuaciones 
de conservación de materia y 
energía 

5.12. Formula proyectos de 
instalaciones sanitarias en 
edificaciones, en base a 
normatividad sanitaria vigente 

5.12.1. Diseña planos para 
edificaciones, considerando las  
instalaciones sanitarias interiores 

5.13. Desarrolla funciones de 
responsabilidad en Residencia y 
supervisión de obras sanitarias en 
base al cumplimiento de 
expedientes técnicos de 
construcción. 

5.13.1. Ejecuta sus funciones como 
Residente de obras sanitarias 
teniendo en cuenta el expediente 
técnico de obra. 

5.13.1. Supervisa obras sanitarias 
considerando el cumplimiento del 
expediente técnico avance de obra. 

5.14. Analiza problemas de 
estructuras sanitarias aplicando los 
conocimientos de resistencia de 
materiales. 

5.14.1. Resuelve problemas de 
resistencia de materiales, mediante 
el análisis de la capacidad portante 
de los elementos estructurales 
utilizados. 

5.15. Estudia los fenómenos 
geológicos naturales que ocurren 
en la tierra considerando los 
cambios físico-químicos de las rocas 
y el suelo. 

5.15.1. Interpreta la composición 
geológica de la tierra, considerando 
la  estructura externa e interna de 
las rocas y el suelo 
 

Competencia profesional 6   

 
 
 
 
 
Fomenta la investigación científica e 
innovación tecnológica en 
ingeniería ambiental y sanitaria con 
ética y responsabilidad social. 

6.1. Redacta proyectos de tesis, 
informe final y artículo científico 
según las bases teóricas de la 
redacción científica 

6.1.1. Identifica la estructura básica 
y la composición de cada sección del 
proyecto de tesis, del informe final 
y de un artículo científico, según el 
estado del arte. 

6.2. Analiza los datos mediante la 
aplicación de métodos y técnicas 
estadísticas 

6.2.1. Interpreta los resultados de la 
investigación utilizando técnicas 
estadísticas. 

6.3. Elabora el informe de 
investigación científica según el 
objeto de estudio o fenómeno de la 
realidad, con ética y 
responsabilidad social. 

6.3.1. Maneja las etapas de la 
Metodología de la investigación 
científica, considerando la 
estructura científica e institucional.   



94 
 

6.4. Plantea el problema de 
investigación, el marco teórico, 
hipótesis y variables y objetivos, 
teniendo en cuenta el objeto de 
estudio o fenómeno de la realidad. 

6.4.1. Diseña la matriz de 
consistencia, teniendo en cuenta la 
Operacionalización de Variables y la 
estrategia metodológica. 

6.5. Elabora el proyecto final del 
trabajo de investigación, con ética y 
responsabilidad social. 

6.5.1. Aplica estrategias 
metodológicas en base al proyecto 
final de investigación. 

6.6. Aplica los conocimientos 
adquiridos en su formación 
académica en entidades públicas y 
privadas. 

6.6.1. Demuestra el ejercicio 
profesional del ingeniero  en la 
ejecución de sus  prácticas pre 
profesionales 
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Anexo 2: SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL 1:- Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto 
y la responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral,  y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: : Evaluación del Aprendizaje Previo , Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.1: Ejecuta las 
funciones de su 
profesión basado en la 
iniciativa de 
autorregulación, el 
propósito, contexto, 
métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1: Analiza las 

actividades de su 

profesión en el contexto 

actual.  

1. Conoce las actividades de 
ingeniería en lo que respecta a 
las ciencias exactas, ciencias 
aplicadas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

2. Conoce la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño. 

3. Conoce la responsabilidad social 
durante el desarrollo de su 
profesión y las exigencias 
científicas, sociales, económicas 
y culturales. 

4. Ejecuta las actividades de 
ingeniería en ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, ciencias de la 
ingeniería y ciencias de la 
especialidad. 

5. Aplica la tecnología de la 
profesión y autorregula su 
desempeño. 

 
INTRODUCCIÓN A 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

2 1 2 2 

Título 
profesional: 
Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Químico, 
Ingeniero 
Sanitario. 
Magister o 
doctor con 
capacitación en 
didáctica 
superior o 
universitaria. 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años. 
 
 
 
 
 

1.1.2: Utiliza la auto 

regulación y técnicas 

vinculadas a la 

profesión.  

 1.2: Desarrolla las 

funciones de su 

profesión, basado en el 

pensamiento crítico, 

responsabilidad social, 

las exigencias 

científicas, sociales, 

económicas y 

culturales del contexto 

1.2.1: Aplica 

responsabilidad social 

en el ejercicio de la 

profesión.  
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1.2.2: Desempeña la 
profesión en el marco de 
las exigencias científicas, 
sociales, económicas y 
culturales.  
 
 

6. Ejecuta la responsabilidad social 
según las exigencias científicas, 
sociales, económicas y culturales 
durante el desarrollo de su 
profesión 

 

 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método 
científico. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral  y Estudio de Casos 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación del Aprendizaje Previo, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 2.1: Produce 

conocimientos e 

innovaciones que 

contribuyan a la 

solución de problemas 

y al desarrollo 

humano, utilizando el 

método científico. 

 

2.1.1 Explica el 

proceso de 

consolidación del 

método científico. 

1. Conoce el proceso de 

consolidación del método 

científico 

2. Conoce la estructuración del 

método científico 

3. Conoce las etapas del método 

científico 

4. Usa el método científico sobre la 

problemática local, regional y 

nacional. 

 
INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 
2 1 2 2 

Título 
profesional: 
Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario,  
Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Químico, 
Ingeniero 
Sanitario, Grado 
de Magister o 

2.1.2 Estructura el 

método científico.  

2.1.3 Describe las 

etapas del método 

científico. 
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2.1.4 Determina 

ejemplos de 

aplicación del 

método científico 

sobre la 

problemática local, 

regional y nacional. 

5. Formula temas de investigación 

orientados a la solución de la 

problemática local, regional y 

nacional. 

6. Elabora planes preliminares de 
investigación. 
  

Doctor con 
capacitación en 
Metodología de 
la Investigación. 
 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

  
2.2: Propone 
alternativas de 
solución a problemas 
contextuales con 
criterio objetivo, 
juicios lógicos y 
autonomía 
intelectual. 

2.2.1 Formula 

temas de 

investigación 

orientados a la 

solución de la 

problemática local, 

regional y nacional. 

          

2.2.2 Elabora 

planes preliminares 
de investigación. 

 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, 
sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral,  y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales ,Exposición, Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

3.1: Promueve el 
trabajo en equipo 
favoreciendo la 
confianza y el logro de 
objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético 

3.1.1. Realiza 
trabajo en equipo y 
promueve la 
formación de 
grupos de trabajo, 
según 

1. Conocimiento de estrategias del 
trabajo en equipo. 

2. Conocimiento de estrategias del 
trabajo eficaz y ético. 

3. Realiza coordinaciones. 
4. Aplica la colaboración. 

ÉTICA Y SOCIEDAD 
 

2 1 2 2 

Título 
profesional: 
Licenciado en 
Educación. 
Ingeniero 
Ambiental y 
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para la toma de 
decisiones 

características de 
trabajo eficaz. 

5. Explica con asertividad. 
6. Aplica la retroalimentación. 
7. Aplica la ética para lograr la 

eficacia. 
8. 7.Fomenta la ética en la sociedad 

Sanitario. Grado 
de Magister o 
Doctor con 
capacitación en 
Metodología de 
la Investigación. 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

 

3.2: Gestiona 
eficientemente 
recursos 
motivacionales y 
procesos de 
aprendizaje según las 
necesidades del   
contexto académico o 
profesional. 

3.2.1. Maneja 
destrezas de 
inteligencia 
emocional 
comunicación 
interpersonal y 
habilidades de 
Liderazgo, según 
necesidades del   
contexto. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocimiento de recursos 
motivacionales, procesos y 
técnicas. 

2. Conocimiento de marcos de 
referencia, modelos o planes 
estratégicos de futuro. 

3. Aplica técnicas de comunicación. 
4. Delega facultades 
5. Aplica la creatividad para 

generar nuevas ideas o 
conceptos. 

6. Capacidad de resiliencia. 
7. Asume compromiso. 
8. Explica la planificación 

estratégica. 
1. 9.     Define visión de futuro. 

LIDERAZGO 2 1 2 2 

Título 
profesional: 
Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario. 
Licenciado en 
Administración. 
Grado de 
Magister.  
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 
Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura 

 

3.3: Establece metas 
claras y realizables 
con el compromiso de 
los miembros del 
grupo de trabajo. 
 
 
. 
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COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales 

del idioma español. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales , Ensayo , Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

4.1: Comunica 
oralmente conceptos, 
ideas, opiniones, y 
hechos de forma 
coherente, precisa y 
clara, en situaciones 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional, 
verificando la 
comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla 
oralmente un tema 
específico de 
carácter académico, 
relacionando y 
organizando ideas 
entre sí para 
explicar o sustentar 
información de 
forma coherente y 
cohesionada 

1. Conoce las características de: 
Lenguaje, lengua y habla.  

2. La comunicación. Importancia. 
Elementos y proceso 
comunicativo. 

3. El signo lingüístico. Significante y 
significado. Elementos 
segméntales de la lengua. 

4. La lectura. Definición y tipos. 
Importancia. 

5. Utiliza la palabra como unidad 
distintiva en el plano de la 
cadena hablada y en el sistema 
de la lengua. 

6. Utiliza los elementos en el 
proceso comunicativo de forma 
coherente. 

7. Usa los signos de puntuación: El 
punto, la coma, el punto y coma, 
los dos puntos, los puntos 
suspensivos, el guion o raya y 
paréntesis, las comillas, la 
interrogación y la exclamación. 

8. Lee textos seleccionados. 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

2 1 2 2 

Título 
Profesional 
Licenciado en 
Educación. 
Mención Lengua 
y Literatura. 
Grado de 
Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

 

4.2: Interpreta 
información 
registrada en medios 
físicos o virtuales con 
uso de técnicas de 
comprensión y 
organización de la 
información. 

4.2.1 Lee textos 
escritos de diverso 
tipo y género 
discursivo que 
presentan 
información 
especializada, 
interpretando sus 
premisas e 
implicancias 
teniendo en cuenta 
el contexto y 
credibilidad de 
fuentes y autores. 
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4.2.2 Lee textos 
desarrollando el 
nivel inferencial, 
teniendo en cuenta 
las ideas que trata 
de transmitir el 
autor. 

4.3: Redacta textos 
académicos y técnicos 
mediante un lenguaje 
claro, preciso y 
coherente, 
respetando la 
propiedad intelectual. 

4.3.1 Escribe textos 
académicos para 
expresar y 
comunicar 
opiniones a través 
de autobiografías, 
explicativos, 
ensayos de opinión, 
informes sencillos, 
adecuándolo a la 
situación 
comunicativa, 
relacionando y 
organizando ideas 
entre sí de forma 
coherente y 
cohesionada, con el 
fin de explicar o 
sustentar ideas 

1. La redacción. Características. El 
texto: características. 

2. El párrafo. Estructura y utilidad. 
Clases de párrafos 

 
3. Tipos de texto: académico - 

científico, literario, publicitario y 
periodístico. 

4. La estructura lógico-semántica 
del texto. 

5. Redacta textos de diversos 
contenidos temáticos, con 
corrección ortográfica y con un 
adecuado empleo de los signos 
de puntuación. 

6. Utiliza las clases de párrafos en la 
estructura del texto. 

7. Elabora textos académicos 
científicos, literarios, 
publicitarios y periodísticos. 

1. 8. Utiliza la estructura lógico-
semántica en la elaboración del 
texto. 

REDACCIÓN Y 
TÉCNICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

2 1 2 2 

Título 
profesional: 
Licenciado en 
Educación. 
Buscar mención 
Grado de 
Magister o 
doctor  
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

 

4.3.2 Evalúa los usos 
y convenciones de 
la variedad estándar 
para comunicarse 
por escrito, 
teniendo en cuenta 
la necesidad de 
utilizarla en 
situaciones 
formales. 
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COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral, y Estudio de Casos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación del Aprendizaje Previo , Lista de Chequeo de Desempeño, Lista de Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 

DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 5.1: Utiliza las 
tecnologías de 
comunicación e 
información en la 
búsqueda, 
transferencia y 
actualización de 
conocimientos. 

5.1.1 Aplica las 
tecnologías de 
comunicación e 
información. 

1. Conocimiento de las leyes de 
evolución de la tecnología 
informática, y de software 
especializado domina la 
sistematización.  

2. Ejecuta las herramientas de 
colaboración del mercado y la 
convivencia digital y cloud. 
 INTRODUCCIÓN A 

LA INFORMÁTICA 
 
 

 
3 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
2 
 

  
  
Título 
profesional: 
Ingeniero de 
Sistemas. 
Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario. Grado 
de Magister o 
Doctor  
Capacitación  
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

  

5.2: Utiliza software 
especializado de 
acuerdo a su 
profesión, 
considerando las 
necesidades de 
sistematización de la 
información. 
 

5.2.1Aplica 
software para la 
convivencia digital y 
cloud. 
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COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 

comprometiéndose con el desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MÉTODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Pruebas Escritas, Pruebas Orales , Exposición,  Cuestionarios,  Revisión Comentada de la Literatura, Lista de 
Cotejo 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 
(*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 6.1: Participa en la 

solución de la 

problemática socio- 

cultural y medio 

ambiental de la región 

y el país, respetando el 

medio geográfico, 

preservando el medio 

ambiente como agente 

de salud humana. 

 

 

6.1.1. Analiza las 
relaciones sociedad y 
medio ambiente con la 
finalidad de resolver 
problemas socios 
ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Conceptos básicos de las 
relaciones naturaleza-sociedad.  

2. Recursos naturales renovables y 
no renovales.                                         

3. Impactos ambientales y sus 
implicancias sociales        

4. Identifica la problemática socio 
ambiental.  

5. Promueve actividades en 
conflictos socio ambiental y 
cultural. 

1. 6. Identifica los problemas 
ambientales de la región y del 
país. 

SOCIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

 Título 
profesional: 
Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario. 
Ingeniero 
Químico. Grado 
de Magister o 
Doctor. 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

 
  

6.2: Determina el 
impacto social, 
ambiental y económico 
de su ejercicio 
profesional para 
proteger, conservar y 
renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 

6.2.1. Interrelaciona las 
actividades 
socioeconómicas y 
culturales antrópicas 
con los impactos 
ambientales 
considerando la 
conservación de los 
recursos naturales. 
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6.3: Propone medidas 
de protección y 
conservación del 
ecosistema ambiente 
de acuerdo a la política 
nacional y normativa 
vigente.         

6.3.1. Interpreta las 
relaciones de la Defensa 
Nacional y de la 
Sociedad en base a la 
normatividad vigente. 

1. Constitución Política del Perú y 
los poderes del Estado.        
2. Política de Defensa Nacional, 
SINADER e instrumentos de 
seguridad internacional                       

2. Peligros y riesgos de la 
geodinámica interna y externa 
(Sismos, Tsunamis, Erupciones 
Volcánicas, Movimiento de 
masas)                                 

3. Peligros y riesgos por 
Inundaciones, sequias, erosión 
de suelos y friaje. 

4. Comprende la defensa nacional y 
la visión geopolítica para el 
desarrollo del país.                  

5. Evalúa los grados de 
vulnerabilidad y estimación de 
riesgo poblacionales                              

2. 7. Elabora mapas de 
vulnerabilidad y riesgos 
naturales.                                                           
8. Formula planes de mitigación 
de desastres naturales.      

DEFENSA 
NACIONAL Y 
DESASTRES 
NATURALES 

3 1 3 2 

Título 
profesional: 
Ambiental y 
Sanitario, 
Ingeniero 
Químico. Grado 
de Magister o 
Doctor. 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 

 

6.3.2. Comprende los 
diferentes fenómenos 
naturales y antrópicos 
en base a los 
antecedentes históricos 
de desastres naturales. 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Lección Magistral   y Resolución de Ejercicios y Problemas 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Prueba Escrita, Examen Oral, Lista de Cheque de Desempeño, Lista de Cotejo. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 

(*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 7.1: Realiza 
operaciones numéricas 
y cálculos básicos en la 
resolución de 

7.1.1 Aplica los 
fundamentos básicos de 
la lógica proposicional y 
la teoría de conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 
2. Conjuntos, relaciones y 

propiedades 
3. Sistema de los números reales: 
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problemas teniendo en 
cuenta el contexto real 
y matemático. 

7.1.2 Explica las 
propiedades del sistema 
de números reales, las 
relaciones y funciones 
para la resolución de 
problemas. 

         Ecuaciones e inecuaciones de 
grado superior. 
Relaciones y funciones. 
Recta, Circunferencia, Parábola, 
Elipse e Hipérbola. 

4. Matriz. Operaciones, 
Determinante y Sistemas de 
ecuaciones. 

5. Elabora proposiciones simples y 
compuestas. 

6. Usa las leyes lógicas en 
simplificación de proposiciones 
complejas. 

7. Usa las leyes de Inferencias para 
validar razonamiento lógico.  

8. Simplifica circuitos lógicos. 
9. Determina y relaciona conjuntos. 
10. Aplica las propiedades de 

conjuntos en la resolución de 
problemas. 

11. Aplica las propiedades de los 
números reales. 

12. Desarrolla problemas de 
ecuaciones e inecuaciones de 
segundo grado. 

13. Desarrolla problemas de 
inecuaciones de grado superior 
en IR.                                                       

14. Calcula el dominio, rango de 
relaciones y funciones. 

15. Determina el gráfico de 
relaciones y funciones en el 
plano. 

16. Usa la ecuación de la recta y la 
circunferencia para determinar 
áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
SUPERIOR 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
Título 
profesional: 
Licenciado en 
Educación.  
Licenciado en 
Ciencias. Grado 
de Magister o 
Doctor. 
 
Experiencia 
profesional 
docente: 5 años 
 
 

7.1.3 Determina las 
ecuaciones de la recta, 
parábola, 
circunferencia, 
hipérbola y Elipse para 
hallar áreas. 

7.1.4 Emplea los 
sistemas de ecuaciones 
e inecuaciones y el 
cálculo de operaciones 
con matrices y 
determinantes para la 
resolución de problemas 
relacionados con su 
especialidad. 
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17. Determina las ecuaciones de 
parábola y Elipse en todas sus 
formas. 

18. Determina las Ecuaciones de la 
hipérbola con ejes paralelos a los 
ejes coordenados. 

19. Halla las áreas de las 
intersecciones de curvas. 

20. Realiza operaciones con 
matrices. 

21. Determina la inversa de una 
matriz por diferentes métodos. 

22. Calcula el determinante de una 
matriz. 

23. Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales en la aplicación de 
problemas de su especialidad.  

 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL/ESPECIFICA 1: Evalúa los sistemas de gestión ambiental y sanitaria según   la normatividad vigente en el marco de un trabajo colaborativo de 
acuerdo al sector. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 1.1. Analiza los 
conceptos básicos 
del desarrollo 
sostenible 
considerando 
dimensiones 
sociales, 

1.1.1. Interrelaciona 
los 17 objetivos del 
desarrollo sostenible 
con los problemas del 
medio ambiente 
considerando las 
características 

1. Conceptos básicos del 
desarrollo sostenible 

2. Acuerdos 
internacionales 

3.  17 objetivos del 
desarrollo sostenible. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 2  1  2   2 

 Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario, 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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económicas y 
ambientales de la 
región y del país 

particulares de la 
región y del país. 
 
 

4. Dimensiones sociales, 
económicas y 
ambientales de la 
región. 

 

1.2.- Aplica los 
conocimientos 
sobre recursos 
naturales para la 
conservación y 
protección del 
medio ambiente 
considerando la 
biodiversidad 

1.2.1. Identifica las 
propiedades, 
obtención y utilidad de 
los recursos naturales 
renovables y no 
renovables teniendo 
en cuenta las 
potencialidades 
bióticas y abióticas. 

1. Biodiversidad 
2. Caracterización del 

ámbito de estudio 
3. Flora y fauna 
4. Recursos no 

renovables 

RECURSOS NATURALES  1 1  1   2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario, 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

   

1.3. Analiza la 
relación de los 
sistemas biológicos 
y su interacción con 
el medio ambiente 
a través del 
conocimiento de la 
estructura y 
funciones de los 
seres vivos. 

1.3.1. Comprende las 
bases moleculares y 
celulares de los seres 
vivos aplicando 
técnicas 
experimentales de 
laboratorio. 

1. Estructura y funciones 
de los seres vivos. 

2. Técnicas de 
laboratorio para el 
estudio de la 
estructura celular. 

3. Biodiversidad de la 
región y del país 

4. Afectación ambiental 
de los seres vivos. 

BIOLOGÍA AMBIENTAL 2  1  2   2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Biólogo. Ingeniero Químico. 
Grado de Magister. O Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.4. Estudia los 
ecosistemas y su 
relación con el 
impacto ambiental 
considerando los 
componentes 
bióticos y abióticos. 

1.4.1. Analiza los 
factores abióticos y 
bióticos del medio 
ambiente natural. 

1. Factores bióticos y 
abióticos. 

2. Interrelaciones de los 
organismos. 

3. Ecosistemas y las 
fuentes de 
contaminación 
ambiental 

4. Describe los hábitats 
naturales del entorno. 

5.  Elabora un plan de 
manejo ambiental.  

ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE 

2  1  2   2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.4.2. Analiza la 
contaminación 
ambiental y su 
afectación al entorno. 
 

1.5. Evalúa los 
fenómenos 
meteorológicos y 

1.5.1. Analiza los 
efectos del 
calentamiento global y 

1. Fenómenos 
meteorológicos. 

METEOROLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

2  1  2   2 
Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Ingeniero 
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climatológicos 
teniendo en cuenta 
los procesos físicos 
e interacciones que 
se originan en la 
naturaleza. 

cambio climático en 
los diferentes 
contextos. 

2. Fenómenos 
climatológicos                    

3. Componentes de la 
masa atmosférica.    

Agrónomo.  Grado de Magister 
o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.6. Analiza 
problemas de 
ingeniería 
aplicando los 
conocimientos de la 
física 

1.6.1. Resuelve 
problemas de 
ingeniería aplicando 
los principios de la 
física. 

1. Mecánica de fluidos          
2. Principios de 

termometría y 
propagación.     

3. Solución de                                                    
problemas de 
ingeniería. 

FÍSICA APLICADA A LA 
INGENIERÍA 

2  1  2   2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  
Grado de Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.7. Analiza los 
procesos químicos 
que ocurren dentro 
y entre las cinco 
esferas 
ambientales: 
Biósfera, 
Antropósfera, 
Hidrósfera, 
Atmósfera y 
Geósfera según los 
principios de la 
química ambiental. 

1.7.1 Interpreta  los 
procesos químicos que 
ocurren dentro y entre 
las cinco esferas 
ambientales en base a 
las condiciones 
químicas del ambiente 

1. Condiciones químicas 
del ambiente y los 
procesos químicos.  

2. Manejo de escenarios 
ambientales. 

3. Relaciones de                                                      
condiciones químicas 
del ambiente y los 
procesos químicos. 

QUÍMICA AMBIENTAL 2  1  2   2 

Título profesional: Ingeniero 
Químico.  Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.8. Resuelve 
conflictos 
ambientales 
teniendo en cuenta 
la normatividad 
vigente. 

1.8.1. Asume la 
protección del medio 
ambiente mediante la 
formación en hábitos y 
valores ambientales. 

1. Problemática 
ambiental. 

2. Plan Nacional de 
Educación Ambiental. 

3. Análisis de conductas 
ambientales.                                     
Marco legal vigente 
para la protección del 
medio ambiente 

4. Naturaleza y dinámica 
del conflicto social.           

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario.  
Grado de Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.8.2. Analiza los 
conflictos socio 
ambiental en base a la 
normatividad vigente. 
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5. Técnicas de análisis e 
intervención.  

6. Descripción de 
conflictos socio 
ambientales por los 
recursos naturales. 

7. Marco legal vigente 
para la resolución de 
conflictos socio 
ambientales. 

1.9. Implementa los 
sistemas integrados 
de gestión en una 
organización en el 
marco de la 
normatividad 
nacional e 
internacional. 

1.9.1. Diseña sistemas 
integrados de gestión 
en una organización 
considerando las 
normas nacionales e 
internacionales. 

1. Aplicaciones de 
sistemas integrados. 

2. Tratados 
internacionales. 

3. Sistemas integrados 
en una organización. 

4. Normas ISO 
14000,9000, 37000 y 
45000. 

5. Normas OSHA en los 
sistemas integrados. 

6. Protocolos de la 
empresa. 

7. Documentación 
técnica del sistema 
integrado de gestión. 

8. Evaluación periódica 
del proceso del 
sistema integrado de 
gestión.  

9. Información de 
resultados 
encontrados. 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 

1.9.2. Ejecuta sistemas 
integrados de gestión 
en una organización 
teniendo en cuenta sus 
protocolos. 

1.10. Aplica 
auditorías 
ambientales y 
sanitarias en el 

1.10.1Maneja el 
proceso de evaluación 
y control de calidad de 
productos y servicios 

1. Auditorías 
ambientales. 

2. Impactos negativos, 
reversibles e 

AUDITORÍA AMBIENTAL Y 
SANITARIA 

2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. Grado 
de Magister o Doctor. 
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contexto social y 
económico 
teniendo en cuenta 
la normatividad 
nacional e 
internacional. 

considerando el sector 
productivo. 

irreversibles.                
Aplicación de 

protocolos. 
3. Eficacia del sistema de 

gestión ambiental de 
la organización.        
Estructura del informe 
de auditoría. 

4. Redacción del informe 
de auditoría 

Experiencia profesional 
docente: 5 años 

 1.10.2. Revisa las 
operaciones, procesos 
y servicios 
considerando las 
normas ambientales. 

1.10.3. Informa las 
conclusiones y 
recomendaciones de la 
auditoría en base a la 
verificación realizada. 

 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL /Especifica 2: Elabora estudios de impacto ambiental aplicando las metodologías de monitoreo en la prevención, mitigación y remediación de los daños 
ambientales  en los sectores productivos y saneamiento en el  marco de la normatividad vigente 
 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 2.1.- Elabora la 
línea base 
aplicando las 
metodologías de 
evaluación de 
impacto ambiental. 

2.1.1. Analiza el medio 
físico, biológico, social, 
económico, cultural y 
antropológico de la 
población 
considerando el área 
de influencia.                      

1. Metodologías para la 
caracterización del 
área de influencia. 

2. Sistematización de la 
información. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

 1  2  1 4  

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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2.1.2. Evalúa los 
impactos ambientales 
a través de 
instrumentos de 
valoración, 
propiciando medidas 
correctivas.  

3. Instrumentos para la 
valoración de impactos 
ambientales. 

4. Diagnóstico del estado 
del área de influencia. 

5. Planes para minimizar 
los impactos 
ambientales.           

 

2.2.- Evalúa el 
grado de  
concentración de 
los contaminantes 
físicos, químicos y 
biológicos 
ambientales, 
aplicando la 
normatividad 
vigente 

2.2.1. Interpreta los 
protocolos en el 
muestreo y monitoreo 
ambiental teniendo en 
cuenta los parámetros 
establecidos. 

1. Protocolos para el 
muestreo y monitoreo. 

2. Muestreo ambiental. 
3. Resultados del 

monitoreo ambiental. 

MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE 

CONTAMINANTES 
AMBIENTALES 

1   2  1  4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

  

2.3. Analiza los 
diferentes 
contaminantes 
físico químicos y 
biológicos  
teniendo en cuenta 
sus efectos en el 
aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Describe los 
diferentes 
contaminantes del aire 
teniendo en cuenta su 
grado de 
concentración. 

1. Componentes del aire 
2. Parámetros químicos y 

biológicos de los ECAS, 
LMP, VMA de acuerdo 
a las normas vigentes. 

3. Dispersión del 
contaminante en el 
aire.  

4. Toma muestras. 
5. Comparación de 

resultados con los 
estándares de calidad 
ambiental (ECAS), 
Límites máximos 
permisibles (LMP) y 
Valores máximos 
admisibles (VMA). 

6. Elaboración de 
informe final de la 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 
2   2 2   4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

  

2.3.2. Mide los efectos 
de los diferentes 
contaminantes del aire 
teniendo en cuenta su 
grado de afectación al 
ambiente y a la 
población. 
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evaluación de 
parámetros.  

2.4. Estudia los 
diferentes 
contaminante físico 
químico y biológico 
teniendo en cuenta 
sus efectos en el 
suelo. 

2.4.1. Describe los 
diferentes 
contaminantes del 
suelo teniendo en 
cuenta su grado de 
concentración. 

1. Parámetros físicos, 
químicos y biológicos 
de los ECAS, LMP, VMA 
de acuerdo a las 
normas vigentes. 

2. Comparación de 
resultados con los 
estándares de calidad 
ambiental (ECAS), 

3. Límites máximos 
permisibles (LMP) y 
Valores máximos 
admisibles (VMA). 

4. Elaboración de 
informe final de 
evaluación de los 
parámetros. 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 

DE SUELOS 

2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

2.4.2. Mide los efectos 
de los diferentes 
contaminantes del 
suelo teniendo en 
cuenta su grado de 
afectación al ambiente 
y a la población. 

2.5. Analiza los 
diferentes 
contaminante físico 
químico y biológico, 
teniendo en cuenta 
sus efectos sus 
efectos en el agua. 

2.5.1. Describe los 
diferentes 
contaminantes del 
agua teniendo en 
cuenta su grado de 
concentración. 

1. Componentes del agua 
2. Dispersión del 

contaminante en el 
agua. 

3. Parámetros físicos, 
químicos y biológicos 
de los ECAS, LMP, VMA 
de acuerdo a las 
normas vigentes. 

4. Comparación de 
resultados con los 
estándares de calidad 
ambiental (ECAS), 
Límites máximos 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO 
DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

2.5.2. Interpreta los 
efectos de los 
diferentes 
contaminantes del 
agua teniendo en 
cuenta su grado de 
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afectación al ambiente 
y a la población. 

permisibles (LMP) y 
Valores máximos 
admisibles (VMA). 

5. Elaboración de 
informe final de 
evaluación de los 
parámetros. 

2.6. Propone 
técnicas de 
prevención, 
mitigación y 
remediación 
ambiental teniendo 
en cuenta las zonas 
contaminadas. 

2.6.1. Aplica las 
técnicas de prevención 
y mitigación en los 
sectores productivos y 
de saneamiento en 
base a los sistemas 
biológicos. 

1. Prevención y 
mitigación 
Identificación de 
incidencia actividad en 
el entorno. 

2. Técnicas de 
prevención y/o 
mitigación.  

3. Técnicas de 
remediación. 

4. Identificación de zona 
afectada por la 
contaminación. 

5. Técnicas de 
remediación para la 
recuperación del 
medio ambiente. 

BIOTECNOLOGÍA Y 
REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL 

2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario.  Grado 
de Magister o Doctor. 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

2.6.2. Emplea las 
técnicas de 
remediación en los 
sectores productivos y 
de saneamiento 
teniendo en cuenta los 
sistemas biológicos. 

2.7.Estructura el 
Sistema de 
Información 
Geográfico 
de un proyecto 
mediante la 
aplicación de 
técnicas 
instrumentales. 

2.7.1. Integra en un 
ambiente tecnológico 
la información 
geográfica y 
estadística, 
considerando los datos 
obtenidos en campo. 

1. Georreferencia de 
datos obtenidos en 
campo. 

2. Registro de datos 
obtenidos en campo. 

3. Información geográfica 
en base a las 
necesidades del 
proyecto. 

4. Recopilación de                                            
información base para 
la integración del 
metadato.   

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Ingeniero 
Geógrafo. Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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5. Procesamiento de                                                    
e información 
geográfica.   

6. Mapas en base a la                                                    
información procesada 
con su respectivo 
shapefile y metadato. 

 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL/Especifica “3”: .Diseña procesos físico, químicos, biológicos y de tecnologías limpias mitigando los efectos de las actividades industriales y de servicios en el marco 
del desarrollo sostenible. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 3.1. Implementa 
los procesos físicos, 
químicos, 
biológicos y 
sanitarios en las 
actividades 
industriales según 
el marco del 
desarrollo 
sostenible. 

3.1.1. Clasifica las 
variables de los 
procesos físicos, 
químicos, biológicos y 
sanitarios teniendo en 
cuenta las actividades 
industriales. 

1. Procesos físicos, 
químicos, biológicos y 
sanitarios. 

2. Clasificación de 
procesos según la 
actividad industrial.  

3. Programa de química 
verde.       

4. Identificación de                                                      
procesos industriales 
sostenibles.    

5. Programas para la                                                  
reducción de 
contaminantes de 
procesos industriales. 

PROCESOS 
FISICOQUÍMICOS, 

BIOLÓGICOS  Y 
SANITARIOS 

 2  1  2 2  

 Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.1.2. Optimiza la 
productividad de los 
procesos físicos, 
químicos, biológicos y 
sanitarios 
considerando las 
actividades 
industriales. 
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6. Operaciones y                                                      
procesos amigables al 
medio ambiente. 

 
3.2. .Desarrolla los 
modelos 
matemáticos de 
control de los 
diferentes sistemas 
industriales 
teniendo en cuenta 
las tecnologías 
limpias. 

3.2.1. Aplica los 
sistemas de control en 
la instrumentación y 
control de procesos, 
mediante la aplicación 
de casos reales. 
 
 

1. Aspectos generales de 
la instrumentación y 
control de procesos.                                  

2. Aplicación de la 
transformada de 
Laplace en la función 
de transferencia. 

3. Aplicación de                                                      
estabilidad de los 
circuitos de control. 

4. Aplicación de                                                      
instrumentación y 
control en casos 
reales.  

INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS 

AMBIENTALES Y 
SANITARIOS 

 2  1  2 2  

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

3.3. Aplica las 
operaciones 
unitarias en los 
procesos de 
transformación, 
considerando la 
protección del 
medio ambiente. 

3.3.1. Utiliza las 
operaciones unitarias 
ambientales y 
sanitarias de acuerdo a 
los principios de la 
ingeniería de procesos. 
 

1. Operaciones unitarias 
de manejo de sólidos 
y sus partículas.      

2. Operaciones unitarias                                    
de transferencia de 
masa y calor.  

3. Importancia de las                              
operaciones unitarias 
en la soluciones de los 
problemas 
ambientales. 

  
OPERACIONES UNITARIAS 

AMBIENTALES Y 
SANITARIAS 

 2  1  2 2  

Títulos profesionales: 
Ingeniero Ambiental y/o 
Sanitario. Ingeniero Químico. 
Grado de Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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3.4. Implementa 
modelamiento y 
simulación de 
sistemas 
ambientales y 
sanitarios, en base 
a los modelos 
matemáticos y la 
aplicación del 
software. 

3.4.1. Diseña el 
modelamiento de los 
sistemas ambientales y 
sanitarios en base a 
modelos matemáticos. 

1. Sistemas. 
2. Modelos de 

simulación. 
3. Modelos matemáticos 

de los sistemas. 
4. Evaluación de modelo 

diseñado. 
5. Softwares para su 

aplicación en 
procesos físicos, 
químicos, biológicos y 
sanitarios. 

6. Softwares: 
MATLAB,WATERCAD, 
STELA, VENCIN, HER-
RAD 

 
 
 

MODELAMIENTO Y 
SIMULACIÓN AMBIENTAL 

Y SANITARIA 
2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.4.2. Realiza la 
simulación de sistemas 
ambientales y 
sanitarios mediante la 
aplicación de software 
de simulación. 

3.5. Implementa 
sistemas de 
energías 
renovables en el 
marco del 
desarrollo 
sostenible. 

3.5.1. Analiza la fuente 
de energías renovables 
según los recursos 
naturales del ámbito 
de estudio. 

1. Tipos y selección de 
fuente de energías 
renovables. 

2. Potencial energético 
de la fuente de 
energía renovable.  

3. Sistemas de energías 
renovables. 

4. Sistema para la 
captación de la 
energía. 

5. Validación y ejecución 
de sistema de 
energías renovables. 

6. Sostenibilidad del 
sistema. 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES Y ENERGÍAS 

RENOVABLES 
2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.5.2. Aplica energías 
renovables 
considerando la 
sostenibilidad del 
medio ambiente. 



116 
 

3.6. Analiza los 
principios de la 
fisicoquímica 
ambiental 
considerando las 
características del 
medio ambiente. 

3.6.1. Interpreta la 
fisicoquímica 
ambiental en base a las 
leyes que la rigen. 

1. Estados de la materia.    
2. Procesos Isotérmicos, 

Procesos Isobáricos, 
Procesos Isócoros, Ley 
de Gay-Lussac.    

3. Ecuación General de 
los Gases, Hipótesis 
de Avogadro, Peso 
Molecular, Volumen 
Molar.                                     

4. Expansión isotérmica 
de un gas ideal y la 
energía interna del 
gas ideal.                      

5. Compresión de un gas 
ideal y la energía 
interna del gas ideal. 

FISICOQUÍMICA 
AMBIENTAL 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Químico. Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.7. Determina los 
compuestos 
químicos 
inorgánicos y 
orgánicos en base a  
sus propiedades 
físicas y químicas. 

3.7.1. Identifica las 
propiedades físicas y 
químicas de los 
compuestos orgánicos 
e inorgánicos 
mediante mecanismos 
de obtención. 

1. Propiedades físicas y 
químicas de los 
compuestos.   

2. Obtención y                                                    
utilidad de los 
compuestos 
inorgánicos. 

3. Mecanismos de                          
obtención y utilidad de 
los hidrocarburos. 

4. Utilidad de los                                                    
compuestos orgánicos. 

QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Químico. Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.8. Determina las 
propiedades de las 
sustancias de 
trabajo y de las 
diferentes formas 
de energía 
mediante leyes 
termodinámicas. 

3.8.1. Aplica las 
propiedades, leyes 
termodinámicas de las 
sustancias de trabajo y 
de las diferentes 
formas de energía,  
según los aparatos y 
sistemas energéticos 
empleados. 

1. Propiedades y leyes 
termodinámicas de 
las sustancias de 
trabajo.  

2. Formas de energía                                                
que se presentan en 
los aparatos y 
sistemas energéticos. 

TERMODINÁMICA 2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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3. Identificación de                                                   
componentes. 
principales de los 
ciclos 
termodinámicos. 

4. Propiedades y leyes                                                      
termodinámicas de 
las sustancias de 
trabajo. 

3.9. Desarrolla 
mecanismos 
básicos de 
transferencia de 
calor y masa, 
mediante el estudio 
de la rapidez o la 
razón de esa 
transferencia. 

3.9.1. Examina las 
condiciones químicas 
del ambiente y los 
procesos químicos que 
ocurren dentro y entre 
las cinco esferas 
ambientales: Biósfera, 
Antropósfera, 
Hidrósfera, Atmósfera 
y Geósfera mediante la 
aplicación de las 
propiedades 
moleculares. 

1. Mecanismos básicos 
de transferencia de 
calor por conducción, 
convección, radiación.    

2. Mecanismos de                                                      
transferencia de 
masa, mediante el 
estudio de la rapidez o 
la razón de esa 
transferencia.   

3. Interpretación de                                              
resultados de 
mecanismos de 
transferencia de 
masa, mediante el 
estudio de la rapidez o 
la razón de esa 
transferencia.    

4. Interpretación de                                                      
resultados de los 
mecanismos básicos 
de transferencia de 
calor por conducción, 
convección, radiación.        

TRANSFERENCIA DE CALOR 
Y MASA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.10. Analiza 
problemas de 
ingeniería 
aplicando los 
conocimientos del 

3.10.1. Emplea los 
principios de cálculo 
en la solución de 
problemas aplicados a 
la ingeniería. 

1. Métodos de 
integración.   

2. Ecuaciones            
diferenciales.   

CÁLCULO APLICADO A LA 
INGENIERÍA 

3 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero. 
Grado de Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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cálculo diferencial e 
integral. 

3. Principios de la                                                     
geometría vectorial y 
de superficie. 

3.11. Desarrolla los 
fundamentos de 
análisis, de 
interpretación y 
aplicación de 
métodos numéricos 
en la ingeniería, a 
través de una 
operación 
matemática 
compleja. 

3.11.1. Emplea 
funciones de 
operaciones 
matemáticas 
calculando un valor 
aproximado, a través 
de un ordenador. 

1. Herramientas de 
desarrollo de 
fundamentos de 
análisis, 
interpretación y 
aplicación. 

2. Aplicación en                                                      
campos específicos de 
la ingeniería. 

MÉTODOS NUMÉRICOS 2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero. 
Grado de Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

3.12. Evalúa los 
principios básicos 
de la 
conservación de 
materia y energía, 
considerando las 
características de 
los procesos 
ambientales. 

3.12.1. Analiza los 
procesos de balance 
de materia y energía 
en base a los principios 
de transformación. 

1. Procesos balance y 
masa. 

2. Factores de                                                      
conversión entre 
sistemas de unidades 
y balance de masa.     

3. Cálculos básicos de 
balance de energía.  

4. Métodos para el                                                      
cálculo de calor y 
desarrollo de balances 
combinados. 

BALANCE DE MATERIA Y 
ENERGIA 

2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

3.13. Analiza las 
sustancias químicas 
mediante métodos 
analíticos. 

3.13.1. Determina las 
sustancias químicas a 
través de los métodos 
de la química analítica. 

1. Métodos en el 
reconocimiento de 
elementos e iones en 
una sustancia.     
Procedimientos para 
efectuar reacciones 
analíticas.                            

2. Clasificación de 
cationes en grupos 
analíticos.  

3. Identificación del 
equilibrio de 

QUÍMICA ANALÍTICA 2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Químico. Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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soluciones saturadas 
o heterogéneas.                  

4. Interpretación de 
complejos químicos. 

 

 
 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Formula proyectos de inversión de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos en el marco de la legislación 
ambiental. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

4.1.- Formula 
proyectos de 
inversión y 
evaluación a través 
de métodos e 
indicadores 
económicos y 
financieros. 

4.1.1. Evalúa las etapas 
técnicas en base al 
diseño de bienes y/o 
servicios ofertados. 

2. Proceso para el 
estudio de mercado.        
Desarrollo técnico del 
proyecto.   

3. Análisis de datos                                                       
estadísticos del 
comportamiento de 
mercado.       

4. Interpretación de                              
resultados 
encontrados. 

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario e 
Ingeniero Químico. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 

4.1.2. Aplica la 
evaluación económica- 
financiera a través de 
indicadores 
estandarizados. 
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4.2. Evalúa la 
gestión integral de 
los residuos sólidos 
en el marco de la 
legislación 
ambiental. 

4.2.1. Analiza los 
procedimientos para el 
manejo de residuos 
sólidos considerando 
sus etapas y procesos. 

1. Conceptos y 
clasificación de 
residuos sólidos. 

2. Etapas y/o procesos                                                      
para el manejo de 
residuos sólidos.     
Impactos ambientales 
por el manejo 
inadecuado de 
residuos sólidos. 

3. Tecnologías para el                                                      
tratamiento de 
residuos municipales 
y no municipales. 

4. Ejecución de estudios 
de caracterización de 
los residuos sólidos.    

5. Ejecución de planes 
de segregación y 

RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES, 

INDUSTRIALES Y 
HOSPITALARIOS 

2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario.   
Grado de Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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4.2.2. Aplica los 
instrumentos de 
gestión para proyectos 
de residuos sólidos 
según normativas 
vigentes. 

reciclaje de los 
residuos sólidos. 

6.  Formulación de 
planes integrales de 
gestión ambiental de 
residuos sólidos 
(PIGARS) Normativas 
de gestión integral de 
residuos sólidos: Plan 
nacional y la Ley de 
gestión integral de 
residuos sólidos.   

     

4.3. Analiza el 
proyecto ambiental 
tomando en cuenta 
los valores del 
dinero en 
diferentes 
intervalos de 
tiempo. 

4.3.1. Interpreta la 
información financiera 
para la toma de 
decisiones, 
considerando la tasa 
de interés vigente. 

1. Conceptos de flujo de 
operación y de flujo 
de inversión. 

2. Tasa de interés                                       
simple e interés 
compuesto en las 
diferentes entidades 
financieras.  

INGENIERÍA ECONÓMICA 
AMBIENTAL Y SANITARIA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

4.3.2. Aplica 
estrategias de 
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financiamiento a 
través de indicadores 
estandarizados. 

3. Calculo de ingresos y                                                      
egresos operacionales 
de inversión y de 
financiamiento.           

4.4. Sustenta el 
derecho ambiental 
y sanitario en el 
marco de las 
normas vigentes. 

4.4.1. Argumenta 
sobre el marco jurídico 
de las normas 
ambientales 
considerando su 
aplicación en las 
diferentes actividades 
económicas. 

1. Antecedentes, 
conceptos y principios 
de la legislación 
ambiental.    

2. Normativa de                                           
Sistema Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental y 
la normativa del 
Sistema de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental.    

3. Estándares de calidad                                      
ambiental y límites 
máximos permisibles 
en relación a la 
normativa ambiental. 

4. Convenios                                         
internacionales sobre 
medio ambiente. 

5. Jurisprudencia en 
relación al derecho 
ambiental. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Y SANITARIA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o  
Doctor en derecho ambiental 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

4.4.2. Analiza el marco 
jurídico de las normas 
sanitarias 
considerando su 
aplicación en las 
diferentes actividades 
económicas. 

4.5. Desarrolla 
planes de   gestión 
teniendo en cuenta 
la planificación y el 
ordenamiento 
territorial. 

4.5.1. Analiza los 
aspectos más 
relevantes de la 
planificación y 
desarrollo del 
ordenamiento 
territorial a través de 
metodologías 
específicas. 

1. Conceptos y objetivos 
del ordenamiento 
territorial.      

2. Sistemas territoriales                            
y su entorno. 

3. Metodologías para la                                                      
formulación de planes 
de ordenamiento 
territorial.    

4. Zonificación ecológica 
y económica (ZEE)                 

PLANFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

4.5.2. Realiza estudios 
técnicos, teniendo en 
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cuenta los indicadores 
y evaluación de planes 
y ordenamiento 
territorial. 

5. Uso de la tierra de 
acuerdo a su 
capacidad productiva. 

6. Mapas temáticos para                                        
una propuesta de 
microzonificación.              
Estudios 
especializados para el 
ordenamiento 
territorial (EE).                             

7. Diagnósticos 
integrales de 
territorio (DIT)     

 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL 5: .Supervisa los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, sistemas de seguridad en obras sanitarias ambientales y gestión de riesgo de desastres según 
normativa ambiental y sanitaria. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CREDITOS HORAS 

 PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

5.1. Dirige sistemas 
de abastecimiento 
de agua potable 
mediante la 
aplicación de 
operaciones y 
procesos unitarios. 

5.1.1. Controla los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable teniendo 
en cuenta las 
características del 
servicio básico. 

1. Componentes de 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable.                                           

2. Equipos y accesorios 
de sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

3. Planes técnico-                                                      
administrativo de los 
sistemas de 

TRATAMIENTO, 
ABASTECIMIENTO Y 
CALIDAD  DEL AGUA 

POTABLE 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.1.2. Ejecuta el 
mantenimiento y 
operación de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
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agua potable 
considerando los 
planes de vigilancia y 
control de la calidad 
del servicio. 

abastecimiento de 
agua potable.  

4. Fundamentales   de 
mantenimiento y 
operación de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable.    

5. Estructuras sanitarias                                                      
de los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable.   

6. Planes preventivos y                                                      
correctivos de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

5.2. Evalúa los 
proyectos 
ambientales y 
sanitarios 
considerando las 
estructuras de 
concreto simple y 
armado. 

5.2.1. Diseña 
estructuras de 
concreto armado para 
obras sanitarias de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable según 
Reglamento Nacional 
de edificaciones (RNE). 

1. Estructuras sanitarias 
de concreto armado 
de los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

2. Cálculo estructural de                                                      
las obras sanitarias de 
los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

3. Elaboración de planos                                                      
de obras sanitarias de 
los sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable. 

4. Aplicación del RNE. 

ESTRUCTURA DE 
CONCRETO ARMADO PARA 

OBRAS SANITARIAS 
2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Civil. Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.3. Opera los 
sistemas de 
alcantarillado y 
tratamiento de 
aguas residuales, 

5.3.1. Controla los 
sistemas de 
alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
residuales, domésticas 

1. Fundamentos de 
evacuación y 
tratamiento de aguas 
residuales, 

DISEÑO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO Y 
DESAGÜE PLUVIAL 

3 1 3 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Ingeniero Civil. Grado de 
Magister o Doctor. 
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domésticas e 
industriales en base 
a la normativa 
sanitaria. 

e industriales 
considerando la 
normativa vigente 
(RNE). De instalaciones 
sanitarias. 

domésticas e 
industriales.                                      

2. Equipos y accesorios 
de los sistemas de 
alcantarillado y 
tratamiento de aguas 
residuales, 
domésticas e 
industriales.  

3. Planes integrales                                                      
de operación y 
mantenimiento de 
sistemas 
alcantarillado y planta 
de tratamiento de 
aguas residuales, 
domésticas e 
industriales. 

4. Instalaciones 
sanitarias RNE. 

 

Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.4. Opera las 
plantas 
depuradoras de 
aguas residuales en 
base al 
conocimiento de 
los procesos físicos, 
químicos y 
biológicos del 
tratamiento. 

5.4.1. Diseña Plantas 
Depuradoras de aguas 
residuales en base a la 
normativa sanitaria del 
RNE. 

1. Fundamentos de 
generación de aguas 
residuales y sus 
características.    

2. Evaluación cualitativa                                            
y cuantitativamente 
las aguas residuales 
domesticas e 
industriales. 

3. Cálculos hidráulicos                                               
para la depuración de 
contaminantes físicos, 
químicos y 
microbiológicos.         

4. Redacción de                                           
expedientes de 
plantas depuradoras 

PLANTAS DEPURADORAS 
DE AGUAS RESIDUALES 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 



126 
 

de aguas residuales, 
domésticas e 
industriales 

5.5. Implementa 
planes de seguridad 
y salud en el trabajo 
en base a 
normatividad 
vigente. 

5.5.1. Realiza el 
diagnóstico de la 
seguridad y salud en el 
trabajo mediante la 
identificación de 
riesgos y peligros. 

1. Condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo.                                  

2. Identificación de los 
riesgos físicos, 
químicos, biológicos, 
ergonómicos, 
psicosociales.                   

3. Matriz IPERC (matriz 
de identificación de 
riesgos peligros y 
consecuencias).                              

4. Planes de seguridad y 
salud en el trabajo   de 
acuerdo a la 
normatividad vigente.        

5. Análisis de las 
condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo (IPERC)      
Marco normativo 
vigente. Ley de 
seguridad y salud en el 
trabajo.       

SEGURIDAD, HIGIENE Y 
SALUD OCUPACIONAL 

3 1 3 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.5.2. Evalúa las 
condiciones de 
seguridad y salud en el 
trabajo considerando 
el análisis de las 
condiciones laborales. 

  5.6. Implementa 
planes de riesgos y 
desastres teniendo 
en cuenta la 
viabilidad de 
proyectos de 
inversión sanitario 
y ambiental. 

5.6.1. Desarrolla 
proyectos de 
levantamientos 
topográficos de áreas 
geográficas en base al 
conocimiento de los 
estudios topográficos. 

1. Fundamentos de 
topografía.                         
Levantamiento 
topográfico de áreas 
geográficas.                         

2. Determinación de 
perímetros y áreas de 
terreno.  

3. Elaboración de Planos 
clave topográficos y 
catastrales. 

TOPOGRAFIA 2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Civil. Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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5.7. Investiga sobre 
el sistema de 
vigilancia ambiental 
epidemiológica en 
base al 
levantamiento de 
información en 
salud pública. 

5.7.1. Estudia la 
frecuencia, la 
distribución y los 
factores responsables 
de la enfermedad en 
salud púbica, 
mediante 
metodologías 
epidemiológicas. 

1. Enfoques y 
mediciones 
epidemiológicos.                  

2. Tipos de vigilancia 
epidemiológica.                    

3. Descripción del perfil 
y vigilancia 
epidemiológica de la 
zona de intervención.        

EPIDEMIOLOGÍA 
AMBIENTAL  Y SANITARIA 

2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Biólogo. Grado de Magister i 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.8. Analiza los 
principales grupos 
microbianos 
aplicados en la 
ingeniería 
ambiental y 
sanitaria. 

5.8.1. Identifica las 
características de los 
microorganismos, 
considerando su 
intervención en el 
medio ambiente. 

1. Principios de la 
microbiología. 
ambiental y sanitaria.       

2. Factores o 
condiciones 
determinantes para el 
desarrollo de los 
Microorganismos.             

3. Identificación de 
microorganismos 
aplicados en área 
ambiental y sanitaria.       

4. Informe de 
aislamiento e 
identificación de 
microorganismos 
presentes en el agua, 
aire y suelo.                 

MICROBIOLOGÍA 
AMBIENTAL Y SANITARIA 

2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Biólogo.  Grado de Magister o 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.9. Estudia las 
reacciones 
bioquímicas que se 
desarrollan en el 
medio ambiente en 
base a los ciclos 
biogeoquímicos. 

5.9.1. Interpreta las 
reacciones 
bioquímicas 
considerando los 
procesos ambientales 
y sanitarios. 

1. Conceptos básicos de 
la bioquímica 
ambiental.                          

2. Principales reacciones 
bioquímicas.       

3. Ciclos biogeoquímicos                                              
y su interacción con el 
medio ambiente.                  

4. Procesos de 
descomposición de la 
materia orgánica 

BIOQUÍMICA AMBIENTAL 
Y SANITARIA 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Biólogo.  Grado de Magister o 
Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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reconociendo las 
reacciones 
bioquímicas.                          

5.10. Analiza las 
interrelaciones de 
los componentes 
del saneamiento 
ambiental en base a 
los factores 
ambientales de 
influencia en la 
salud pública.                

5.10.1. Monitorea la 
interrelación de medio 
ambiente y la salud 
pública mediante la 
vigilancia de los 
factores ambientales. 

1. Componentes del 
saneamiento 
ambiental.                                                         

2. Factores ambientales 
de influencia en la 
salud pública. 

3. Condiciones de la                                             
salud publica en los 
espacios 
demográficos.                       

4. Medidas correctivas 
de saneamiento 
ambiental. 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.11. Investiga 
sobre   la Mecánica 
de fluidos en base 
al comportamiento 
de los fluidos 
newtonianos y no 
newtonianos. 

5.11.1. Analiza las 
propiedades técnicas 
de los fluidos a través 
de su régimen de 
cantidad de 
movimiento. 

1. Propiedades de los 
fluidos newtonianos y 
no newtonianos. 

2. Características 
técnicas de 
comportamiento de 
los fluidos. 

3. Ecuaciones del 
movimiento de los 
fluidos. 

4. Ecuaciones de 
materia y energía en 
fluidos. 

5. Sistemas de 
transporte de fluidos 
en sistemas abiertos y 
cerrados. 

MECÁNICA DE FLUIDOS 3 1 3 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.11.2. Calcula los 
sistemas de flujo de 
fluidos en base a las 
ecuaciones de 
conservación de 
materia y energía. 

5.12. Formula 
proyectos de 
instalaciones 
sanitarias en 
edificaciones, en 

5.12.1Diseña planos 
para edificaciones, 
considerando las 
instalaciones sanitarias 
interiores. 

1. Instalaciones 
sanitarias de agua y 
desagüe en viviendas. 

2. Cálculo hidráulico de                                                      
las instalaciones 

INSTALACIONES  
SANITARIAS INTERIORES 

DE AGUA, DESAGÜE Y GAS 
NATURAL 

2 0 2 0 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Civil.  Grado de 
Magister o Doctor. 
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base a 
normatividad 
sanitaria vigente. 

sanitarias de agua y 
desagüe en viviendas.  

3. Planos de                                                      
instalaciones 
sanitarias en 
edificaciones en 
general.                               

4. Sistemas de 
instalaciones 
sanitarias en 
edificaciones. 

Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.13. Desarrolla 
funciones de 
responsabilidad en 
Residencia y 
supervisión de 
obras sanitarias en 
base al 
cumplimiento de 
expedientes 
técnicos de 
construcción. 

5.13.1. Ejecuta sus 
funciones como 
Residente de obras 
sanitarias teniendo en 
cuenta el expediente 
técnico de obra. 

1. Funciones de 
residente de obra 

2. Metrados y partidas                                                      
de obra.  

3. Expediente técnico de                                                      
construcción de obras 
sanitarias.                            

4. Elaboración de 
cuaderno de obra.           

5. Modificaciones en el 
cuaderno de obra a la 
supervisión.                            

6. Formulación y 
redacción de informes 
de avance de obra. 

7. Funciones de 
supervisor de obra     
Modalidad de 
contrato obra.                    

8. Revisión del cuaderno 
de obra.           

9. Modificaciones en el 
cuaderno de obra     
Seguimiento y 
cumplimiento del 
expediente técnico 
avance de obra. 

RESIDENCIA, SUPERVISIÓN 
Y SEGURIDAD DE OBRAS 

SANITARIAS 
2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Civil.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.13.2. Supervisa obras 
sanitarias 
considerando el 
cumplimiento del 
expediente técnico 
avance de obra. 
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5.1.4. Analiza 
problemas de 
estructuras 
sanitarias aplicando 
los conocimientos 
de resistencia de 
materiales. 

5.14.1 Resuelve 
problemas de 
resistencia de 
materiales, mediante 
el análisis de la 
capacidad portante de 
los elementos 
estructurales 
utilizados. 

1. Conceptos de 
fundamentales de la 
resistencia de los 
materiales usados en 
ingeniería.      

2. Principios de la                                                      
resistencia de 
materiales.     

3. Uso de los materiales                                        
por su resistencia al 
trabajo expuesto.              

4. Diseño de materiales 
mediante la aplicación 
de la resistencia de 
materiales. 

RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

5.15. Estudia los 
fenómenos 
geológicos 
naturales que 
ocurren en la tierra 
considerando los 
cambios físico-
químicos de las 
rocas y el suelo. 

5.15.1. Interpreta la 
composición geológica 
de la tierra, 
considerando la 
estructura externa e 
interna de las rocas y el 
suelo. 

1. Tierra: Estructura 
interna y externa, 
evolución del relieve.  

2. Meteorización, 
erosión y formación 
de suelos.  

3. Minerales:                                         
Identificación de 
rocas: Ígneas, 
Metamórficas y 
Sedimentarias, clases. 

4. Procesos geológicos                    
: Acción de los Ríos, 
marina, glaciar, eólico 
y agua subterráneas. 

5. Sismos y terremotos                                                      
Movimiento de 
remoción de masas: 
Huaycos, 
deslizamientos, 
avalanchas. 

GEOLOGÍA Y SUELOS 2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Civil.  Grado de 
Magister o Doctor. 
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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COMPETENCIA PROFESIONAL “6”: Fomenta la investigación científica e innovación tecnológica en ingeniería ambiental y sanitaria con ética y responsabilidad social. 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: Explicación teórica, manejo de conceptos, exposición dialogada, participación en clases, trabajos grupal e individual, debate, 
casuísticas, foros técnicos, visitas a empresas que posibiliten los conocimientos de los cursos. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluaciones parciales (teóricos-prácticos con problemas y preguntas cortas), evaluaciones prácticas, evaluaciones 
continuas y permanentes y evaluación actitudinal, las mismas que están consideradas necesariamente en los sílabos de los cursos. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 

CAPACIDAD 
CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

6.1. Redacta 
proyectos de tesis, 
informe final y 
artículo científico 
según las bases 
teóricas de la 
redacción 
científica. 

6.1.1. Identifica la 
estructura básica y la 
composición de cada 
sección del proyecto 
de tesis, del informe 
final y de un artículo 
científico, según el 
estado del arte. 

1. Fundamentos de la 
redacción científica 
para la investigación.        

2. Normas de redacción. 
3. Fuentes de 

información en base 
de datos. 

4. Gestor bibliográfico.                       
5. Redacción de 

documentos 
científicos.  

REDACCIÓN CIENTIFICA 2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 
Investigación 3 años 

6.2. Analiza los 
datos mediante la 
aplicación de 
métodos y técnicas 
estadísticas. 

6.2.1. Interpreta los 
resultados de la 
investigación 
utilizando técnicas 
estadísticas. 

1. Métodos estadísticos.        
2. Fuentes de obtención                                                      

de datos para su 
tratamiento 
estadístico.                       

3. Redacción de Informe 
final sobre los 
resultados de la 
investigación. 

4. Difusión de 
conclusiones 
pertinentes. 

ESTADÍSTICA AMBIENTAL  2 1 2 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario e 
Ingenieros.  Grado de Magister 
o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 

6.3. Elabora el 
informe de 
investigación 
científica según el 
objeto de estudio o 

6.3.1. Maneja las 
etapas de la 
Metodología de la 
investigación 
científica, 

1. Fundamentos de la 
metodología 
investigación 
científica. 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA 
3 1 3 2 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Doctor.  
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fenómeno de la 
realidad, con ética y 
responsabilidad 
social. 

considerando la 
estructura científica e 
institucional.   

2. Características de los 
paradigmas de 
investigación 
científica.  

3. Identificación de                  
medios y los recursos 
para la generación de 
conocimientos.    

4. Redacción de informe                           
de la investigación 
científica.     

Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 
Investigación 3 años 
 

6.4. Plantea el 
problema de 
investigación, el 
marco teórico, 
hipótesis y 
variables y 
objetivos, teniendo 
en cuenta el objeto 
de estudio o 
fenómeno de la 
realidad. 

6.4.1. Diseña la matriz 
de consistencia, 
teniendo en cuenta la 
operacionalización de 
variables y la 
estrategia 
metodológica. 

1. Fundamentos de la 
investigación básica y 
aplicada.                               

2. Fuentes de 
información en base 
de datos. 

3. Etapas del proceso de 
investigación 
cualitativo y 
cuantitativo para 
ingeniería ambiental y 
sanitaria. 

TESIS I 2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 
Investigación 3 años 

6.5. Elabora el 
proyecto final del 
trabajo de 
investigación, con 
ética y 
responsabilidad 
social. 

6.5.1. Aplica 
estrategias 
metodológicas en base 
al proyecto final de 
investigación. 

1. Tecnologías de 
información y 
comunicación para la 
generación de 
conocimientos 
científicos.    

2. Aplicación de                                                      
conocimientos de 
formación científica 
transdiciplinaria.   

3. Tipo, nivel, diseño                                                      
población y muestra     
Técnicas, 
instrumentos y 
procedimientos para 

TESIS II 2 2 2 4 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y/o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
 
Investigación 3 años 
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la recolección de 
datos. 

4. Redacción de informe 
final del trabajo de 
investigación. 

5. Sustentación de 
resultados del 
informe.      

6. Publicación de 
resultado de la 
investigación 
científica. 

6.6. Aplica los 
conocimientos 
adquiridos en su 
formación 
académica en 
entidades públicas 
y privadas. 

6.6.1. Demuestra el 
ejercicio profesional 
del ingeniero en la 
ejecución de sus 
prácticas pres 
profesionales. 

1. Práctica pre 
profesional teniendo 
en cuenta el 
reglamento 
institucional. 

2. Reglamento y 
organigrama de la 
organización del área 
donde realiza la 
práctica. 

3. Funciones a realizar 
en la organización. 

4. Elaboración del 
informe final de la 
práctica pre 
profesional.         

5. Sustentación de 
informe final de 
prácticas pre 
profesionales. 

PRÁCTICA PRE 
PROFESIONALES 

0 4 0 8 

Título profesional: Ingeniero 
Ambiental y /o Sanitario. 
Ingeniero Químico.  Grado de 
Magister o Doctor.  
 
Experiencia profesional 
docente: 5 años 
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ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

 

Nombre de la asignatura: 
QUÍMICA AMBIENTAL 
QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA 

Código: 
1P26026 
1P26032 

Semestre:  
I 

III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(01) Campana Extractora 
 

 

Modelo:  EFD-4B8 

Serie:     2018-132055 

Campana extractora de gases de 4 pies con ducto. Volumen de aire a extraer y 

presión requeridos de 1296 m3/h y 70 Pa, para una velocidad de flujo de aire de 

0.5 m/s a guillotina completamente abierta. 

(02) Balanza Analítica 
 

 

Modelo:  ENTRIS 124i-1S 

Serie:    36906422; 36808114 

4 dec. 120g - 0.1 mg; calibración interna. 

Capacidad de pesaje: 120 g. 

Legibilidad: 0.1 mg. Repetibilidad (desviación estándar): 0.1 mg. Desviación de 

lineabilidad: 0.2 mg. 

Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30 °C: +3 ppm/Kg. 

Tiempo de estabilización típico: 2.5 seg. Tamaño de plato de pesaje: Ø 90 mm. 

Peso neto aprox.: 4.8 Kg. 

Fuente de alimentación: 100 - 240 V~, - 10 %, 50-60 Hz, 0.2 A. 

Capacidad operativa: Garantizada entre +5 °C y 45 °C 

(03) Agitador Magnético 
 

 

Modelo: ARE HEATING MAGNETIC STIRRER 20500162  

Serie:    462541; 462552; 462563.  
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LABORATORIO SL01LA74 

Agitador magnético c/calentamiento 50 - 1500 rpm 370 °C. 

Estructura: Aluminio inyectado con recubrimiento de epoxi. 

Placa calefactora: Aleación de aluminio revestida con una protección especial. 

Diámetro de la placa calefactora: 155 mm. 

Grado de protección CEI EN 60529: IP 42. 

Potencia: 630 W. Voltaje: 230 / 50 - 60 Hz. 

(02) Centrifuga 
 

 

Modelo: PRO-ANALTICAL.C1006  

Serie:    219645-4; 219645-4 

Con rotor para 8 tubos de 15 mL- Velocidad: 500 - 8000 rpm, en pasos de 10 rpm. 

01 rotor para 8 tubos de 15 mL (17 x 120 mm. Velocidad mínima: 500 rpm. 

Velocidad máxima: 6000 rpm. RCF máximo: 3500 G. Tiempo de aceleración: 30 

seg. Tiempo de desaceleración: 30 seg. 08 reductores para tubos de 13 x 80 mm. 

máx Cat. RM05. 08 reductor para tubos de 13 x 100 mm máx Cat Rm10.    

(03) Calentadores 

Modelo:  RC HEATING PLATE 20700431 
Serie:     480034; 480006; 480054 
 
Calentador 370° Diámetro 155 mm. Estructura: Metálica recubierta con pintura 

epoxi.Placa calefactora: Aleación de aluminio revestida con una protección 

especial.Diámetro de la placa Calefactora: 155 mm. Posición única.Potencia: 600 

W. Voltaje: 230 V / 50 - 60 HZ.  

(01) Refrigeradora 

 

Modelo: ECT-F LAB0251 

Serie:     67831 

Capacidad: 264 Lt. (9.33 pies cúbicos). Rango de T°: + 2 °C a + 15 °C 

 

(02) Baño María Tipo I 

 

Modelo: BW-20G 

Serie:    V105089; V105033 

             

Volumen del baño: 20 Lt. Pantalla LED digitales de fácil lectura. Resolución: 0,1 

°C. Rango de temperatura de trabajo: Ambiente ± 5°C hasta 100°C. 

Estabilidad de T° (Dato técnico según DIN 12876; fluido del baño: Agua a 50 °C): 

±0.2°C. 

Apertura del baño (ancho x largox profundidad): 345mm x 290 mm x 200 mm. 
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(02) Baño María Tipo II 

 

Modelo:  BS-11 

Serie:    V105016; V105018 

Digital. Capacidad: 20 Lt. 

Rango de T°: Ambiente + 5 °C hasta 100 °C. 

Uniformidad: ± 0.2 °C. 

Control de T°: PID. 

Display LED, temperatura seleccionable entre °C y °F. 

Material de la cámara: Acero inoxidable 304. 

Abertura del baño: 24.2 cm largo x 44.5 cm ancho. 

Profundidad del baño: 12.7 cm. 

 

(01) Destilador de agua 

Modelo: 2004. 
Serie: 12135919J 
 
El equipo permite la purificación del agua mediante la técnica de destilación, 
utilizado en el laboratorio clínico, laboratorio de 
Investigación, industria farmacéutica. 
Características: 
Función de control electrónico que asegura la continúa producción de destilado. 
Depósito del destilado incorporado. Carcasa de doble pared de acero galvanizado 
con recubrimiento epóxido. Desconexión termostática automática en caso de falta 
de agua para proteger el elemento calentador. Interruptor electrónico de nivel 
desconectado el destilador cuando el depósito de destilado está lleno y lo conecta 
automáticamente. 
Especificaciones Técnicas: 
· Elemento calefactor fabricado en Acero inoxidable calidad 1.4876 
· Capacidad del destilado: 4 litros / hora 
· Capacidad del depósito del destilado: 8 litros 
· Consumo aproximado de agua: 48 litros / hora 
· Conductividad aproximada del destilado: 2.3 µs / cm a 25 °C 
· Dimensiones exteriores aproximadas: 62cm (ancho) x 33cm (profundidad) x 
46cm (altura) 
· Conexión eléctrica: 230 V / 60 Hz, 3.0 kW 
·  Peso Neto: 20.2 Kg. 
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Nombre de la asignatura: 
QUÍMICA ANALÍTICA 
FISICOQUÍMICA AMBIENTAL 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS AMBIENTALES Y SANITARIOS 

Código: 
1P26047 
1P26044 
1P26073 

 
 

Semestre:  
IV 
IV 
VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(02) Espectrofotómetro 
(Digital UV VIS doble Haz) 

 

Modelo: UV-1900 

Serie:    A12425600242; A12425600217. 

Control electrónico. Tipo de mediciones: Fotométrica, espectrofotométrica, 

determinación cuantitativa y análisis de proteína/DNA. Grating: 1200 lineas/mm. 

Velocidad de escaneo: seleccionable. Rango de longitud de onda: 190-1100 nm. 

Exactitud de la longitud de onda: +0.3 nm. Reproductibilidad de la longitud de 

onda:<0.2 nm ancho de banda espectral: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 nm.             

 

(01) Campana Extractora 
 

 

Modelo: EFD-488 

Serie:    2018-128435. 

Campana extractora de gases de 4 pies con ducto. Volumen de aire a extraer y 

presión requeridos de 1296 m3/h y 70 Pa, para una velocidad de flujo de aire de 

0.5 m/s a guillotina completamente abierta. 

(02) Balanza Analítica 
 

Modelo:  ENTRIS 1241-1S 
Serie:     0036808112; 0036808113. 
Capacidad 120 g. Legibilidad: 0.0001 g. Plato de acero inoxidable de 90 mm Ø / 

3.5" Ø. Calibración interna. Salida interface RS-232 (no incluye cables). 

Dimensiones totales: 220x340x344 mm. Funciona a 220 VAC con adaptador 

incluido. 

(03) Equipo Multiparametro 
 

Modelo: HI5522 

Serie:    02250036991; 03100001991; 03100003991. 
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Pantalla gráfica LCD color. Elección del modo de calibración: automática, 

semiautomática y manual para pH y automático y manual; single y multipunto de 

CE. Rango -2.000 a 20.000 pH. Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 pH. Precisión de pH 

@ 25 °c/77°F ± 0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH, ±1 LSD. Puntos de calibración de pH 

automática, calibración hasta de cinco puntos, ocho buffers estándar disponibles 

(1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) y cinco personalizados. 

(02) Conductímetro 
 

Modelo: HI9835 

Serie:    F0080916; 03100001991          

Compensación de temperatura automática. Medición de conductividad, TDS, 

salinidad, temperatura. Sistema de prevención de error por pilas (BEPS), avisa al 

usuario la baja de energía que podría afectar a las lecturas. 

(03) pH metro (de Bolsillo) 
 

Modelo: PHEPS 
Serie:    01360599991; 02050141991; 01360255991. 
Apagado automático. Indicador de estabilidad. Electrodo reemplazable. Rango 
pH -2.00 a 16.00 pH temperatura -5.0 a 60.0 °C / 23.0 a 140.0 °F. Resolución pH 
0.01 pH. Temperatura 0.1 °C/0.1 °F. Precisión pH ±0.05 pH. Temperatura ± 0.5 
°C/±1 °F. Calibración de pH automática, en uno o dos puntos con dos sets valores 
estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18 

 

(02) Colorímetro portátil 
 

 

Modelo: DR300 

Serie:    19030A001667; 19030A001683 

Rango de longitud de onda: 420 nm; 520 nm; 560 nm; 610 nm. 

Detector: Fotodiodo de silicio. Modo de operación: concentración, Abs, % T. 

programado para analizar 90 parámetros. 

(01) Colorímetro de mesa 
 

 
Modelo:  HI83399 
Serie:    ACA0324005                           
Pantalla LCD con retroiluminación. Registro de datos. Conectividad. Conversión 
de resultados. Tutoriales en pantalla. Auto apagado, indicador estado de batería. 
Temporizador incorporado. Mensajes de error. Tapa protectora de cubetas. 
 

(02) Potenciómetro portátil 
 

 

Modelo: HI8424 

Serie:    J0081980; J0089017 

Rango de pH: - 2.00 a 16.0 pH. Rango de mV: ± 699.9 mV; ± 1999 mV. Rango de 
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temperatura: - 20.0 a 120.0 °C. Resolución de pH: 0.01. Precisión (@20°C) de pH: 

± 0.01. Calibración de pH: Automática, 1 ó 2 puntos con 3 valores de buffer 

memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01). Compensación de temperatura: Automática 

de -20 a 120 °C o manual. Auto-desconexión después de 20 minutos de 

inactividad o deshabilitada (seleccionable por el usuario). Operación a batería de 

9V.  

(03) Polarímetro Analógico 
 

 

Modelo:  POLAX-2L 

Serie:    180805N; 180410N; 170403N 

Rango de medición: ángulo de Rotación -179.95° a +180.00°. Escala internacional 

de azúcar -130 °Z a +130°Z. Unidad mínima mostrada: Ángulo de Rotación 0.05. 

Escala Internacional del Azúcar 0.1°Z. Exactitud de medida: Ángulo de Rotación 

±0.10°. Escala Internacional del Azúcar ±0.3 °Z. Rango de temperatura: 5 a 40 °C. 

Fuente de iluminación: LED con filtro de interferencia (589 nm). Fuente de 

alimentación: AC100 a 240 V, 50/60 Hz. Dimensiones y peso: 43x22x30 cm 11.5 

Kg (Unidad principal solamente)  

(01) Polarímetro automático 
 

 

Modelo: AP-3000 

Serie:    171008N 

Ángulo de rotación valor en pantalla ± 0.01° (-35.00 a +35.00). Exactitud Relativa 

± 0.2 % (-35.01 a -89.99°, +35.01° a + 89.99°). Escala Internacional del Azúcar. 

Valor en pantalla ± 0.03°Z (-101.00 a + 101.00 °Z). Exactitud Relativa ±0.2 % (-

130.00 a +101.01°Z, +101.01 a +130.00 °Z. (Verificación con placa de control de 

cuarzo). Indicación mínima: Ángulo de rotación: 0.01°. Escala Internacional del 

Azúcar: 0.01% °Z. Rango de corrección de temperatura para la Escala 

Internacional del azúcar: 18.0 a 30.0°C. 

(03) Bombas de vacío 
 

 

Modelo: ROCKER 430 

Serie:    167430-22AHDA007; 167430-22AHDA010; 167430-22AHDA013. 

Capacidad de aire libre: 28.3 Lt/min. Máximo Vacío: 24"Hg. Máxima Presión: 60 

psi. Máxima temperatura: 38 °C. motor de 1/8 HP   

(01) Mufla 
 

 

Modelo: ECO-110/3 

Serie:    1809357 

Capacidad Interna: 1.5 Lt. Rango de Temperatura: 100 a 1150 °C. Ajuste de 

Precisión de Temperatura: ±2°C a 1150°C. Tiempo para alcanzar Max. T°: ~60 
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min. Material Exterior: Placa de acero laminado en frío con acabado horneado de 

resina de melamina. Controlador de Temperatura PID mediante 

microprocesador. 

(01) Estufa 
 

 

Modelo: ED-56 

Serie:    2018-0000005685. 

Método de circulación: Convección natural. Capacidad interna: 28 Lt. Rango de 

temperatura: Ambiente +5°C a 300°C. Precisión del control de T°: ± 1°C (a 300°C). 

Uniformidad de T° ±10 °C (a 300 °C). Material Interior: acero inoxidable. Material 

exterior: Acero galvanizado / resina de melamina. Control de T°: Control PID. 

Método de ajuste de la T°: Teclas digitales arriba/abajo. Temporizador: 1 min. a 

99 Hrs 59 min y 100 Hrs a 999 Hr 50 min. 

(01) PH metro (portátil) 

 

Modelo:  HI98190  

Serie:    02470098991 

Medidor de pH portátil HANNA Co (USA). Con pantalla digital de LCD. Rango de 

pH: 0 a 14 pH. Resolución: 0.1/0.01. Rango de Temperatura: -10.0 a 110.0 °C. 

Resolución: 0.1 °C. Reconoce buffers de pH 4,7 y 10. Con compensación 

automática o manual de la temperatura. Almacena memoria de 500 datos. 

Pantalla seleccionable en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y 

castellano. El electrodo y el equipo pueden ser sumergidos en agua a 1 m. 

durante 30 minutos. 
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Nombre de la asignatura: 
BIOLOGÍA AMBIENTAL 
BIOQUÍMICA AMBIENTAL Y SANITARIA 
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL Y SANITARIA 

Código: 
1P26016 
1P26045 
1P26097 

 
 

Semestre:  
I 

IV 
IX 
 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(02) Microscopio 
Trinocular 

 

 

Modelo: CX33 

Serie:      8A44533; 8B40512. 

ESTATIVO: con dos agarres: en la parte delantera y trasera del estativo, para 

facilitar el transporte del microscopio. 

SISTEMA ÓPTICO: Sistema óptico universal corregido al infinito. Sistema óptico 

con tratamiento FUNGICIDA. Aplicada a oculares, tubo de observación y 

objetivos. 

TUBO DE OBSERVACION BINOCULAR. Número de campo (FN: 20). Diseño 

ergonómico, tipo Siedentopf, e inclinación 30°. Cabezal girable en 360°. Ajuste de 

distancia Interpupilar comprendida entre 48 mm - 75 mm. Ajuste de Dioptría en 

un ocular como mínimo. 

Sistema óptico interno con prismas (no espejos, y/o resinas). 

OCULARES: Plan 10x/FN: 20 (2 unidades). Oculares con seguro antirrobos. Diseño 

anti fúngico. Zonas selladas. 

(01) Campana Extractora. 

Modelo:  EFD-488 

Serie:    2018-132056 

Campana extractora de gases de 4 pies con ducto. Volumen de aire a extraer y 

presión requeridos de 1296 m3/h y 70 Pa, para una velocidad de flujo de aire de 

0.5 m/s a guillotina completamente abierta. 

(03) Microscopio Binocular 
 

 

Modelo:   CX23 

Serie:       8H86787; 8J87619; 8H87789. 

 Sistema óptico universal corregido al infinito. Sistema óptico con tratamiento 

FUNGICIDA aplicada a oculares, tubo de observación y objetivos. Sistema óptico 
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interno con prismas (no espejos, y/o resinas). Diseño sin bordes afilados con 

empuñaduras ergonómicas de goma en el estativo. Tubo de observación 

binocular con número de campo (FN: 20). Diseño ergonómico, tipo Siedentopf e 

inclinación 30°. Ajuste de distancia interpupilar 48 mm - 75 mm, ajuste de punto 

de visión: 370 a 432.9 m. Ajuste de Dioptría en un ocular como mínimo. Oculares 

plan 10x/FN: 20 (2 unidades). Objetivos plan acromáticos con corrección óptica 

al infinito. 

(02) Balanza Analítica 

 
Modelo: ENTRIS 124i-1S 
Serie:       0036808115; 0036906421. 
Capacidad 120 g. Legibilidad: 0.0001 g. Plato de acero inoxidable de 90 mm Ø / 
3.5" Ø. Calibración interna. Salida interface RS-232 (no incluye cables). 
Dimensiones totales: 220x340x344 mm. Funciona a 220 VAC con adaptador 
incluido. 

(01) Estufa 
 

 

Modelo: ED56 

Serie:     2018-0000005686 

Conexión USB para el registro de datos. Rango de temperatura hasta 300°C. 

Rango de temperatura; desde 15°C por encima de la temperatura ambiente 

hasta 300 °C. 

(01) Autoclave semiautomático (16 L) 
 

 
Modelo: SA232X 
Serie:      1709994. 
Dimensiones de la cámara: Ø 230 x 390 m. Rango de temperatura: 121 °C/ 135 
°C. Capacidad de la cámara: 16 Lt. (aprox.). Selección de tiempo de autosecado: 
4, 15, 30 min. Dimensiones: 501 x 406 x 537 mm. (ancho x alto x profundidad). 
Peso neto: 33.0 Kg. Consumo de energía: 1.5 KW, 6.5 A. fuente de alimentación: 
220 V, 50-60 Hz.  

(01) Autoclave automático (23 L) 
 

Modelo:  BTE-230 
Serie:     E70192B23DB21110Y 
Cámara de presión construida con acero inoxidable AISI 304. Volumen 23 Lt, 
clase B. Panel completamente digital LCD automatizado con 10 programas de 
esterilización. Visualización de Temperatura, presión y fases de esterilización en 
pantalla LCD. Registro de eventos o código de error. 

(02) Baños María Simple 
 

 

Modelo: BW-20G 

Serie:      V105057; V105093. 
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Volúmen del baño: 20 Lt. Pantalla LED digitales de fácil lectura. Resolución: 0,1 

°C. Rango de temperatura de trabajo: Ambiente ± 5°C hasta 100°C. 

Estabilidad de T° (Dato técnico según DIN 12876; fluido del baño: Agua a 50 °C): 

±0.2°C. 

Apertura del baño (ancho x largox profundidad): 345mm x 290 mm x 200 mm.     

(01) Baño María con agitación 
 

 
Modelo: BS-21 
Serie:      V075007. 
Control PID de microprocesador. Teclas de control separadas por el mecanismo 
del agitador permiten que el equipo también sea utilizado como baño de 
calentamiento. Pantallas LED múltiples (resolución de 0.1°C y 1 rpm) para ajustar 
varios valores. Modos de temporizador de espera de encendido/apagado (1 min. 
hasta 99 h 59 min). Sacudida mínima a las muestras gracias a la característica de 
arranque suave del agitador. Motor silencioso y antivibración. 

(03) Centrifuga 
 

 
Modelo: PRO-ANALTICAL.C1006 
Serie:     219727-11; 219727-12; 219727-13 
Con rotor para 8 tubos de 15 mL- Velocidad: 500 - 8000 rpm, en pasos de 10 rpm. 
01 rotor para 8 tubos de 15 mL (17 x 120 mm.). Velocidad mínima: 500 rpm. 
Velocidad máxima: 6000 rpm. RCF máximo: 3500 G. Tiempo de aceleración: 30 
seg. Tiempo de desaceleración: 30 seg. 08 reductores para tubos de 13 x 80 mm. 
máx Cat. RM05. 08 reductors para tubos de 13 x 100 mm máx Cat Rm10. 
 

(01) Congelador 
 

Modelo: FRE0141 
Serie:     67833 
Rango de T°: -10 °C a -20 °C. Capacidad: 128 Lt. (4.53 pies cúbicos). Interior y 
exterior de acero precuierto desinfectado con actividad bacteriostática, color 
blanco. Aislamiento de pliuretano de 40 mm de espesor. 01 puerta ciega de 
acero precubierto color blanco, con mango ergonómico en aluminio. 04 patas. 
Luz: tipo LED. 
 

 
(01) Refrigerador  

 
Modelo:  ECT-F LAB0251  
Serie:     67832 
Capacidad: 264 Lt. (9.33 pies cúbicos). Rango de T°: + 2 °C a + 15 °C 
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Nombre de la asignatura: 
OPERACIONES UNITARIAS AMBIENTALES Y  
SANITARIAS 

Código: 
1P26081 

 
 

Semestre:  
VIII 

 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: 

 

CARACTERÏSTICAS 

 

LABORATORIO SL01LA76 

(03) Bomba de vacío 
 
 
 

 

Modelo:    ROCKER 430 

Serie:       167430-22AHDA008; 167430-22AHDA009; 167430-22AHDA012 

Capacidad de aire libre: 28.3 Lt/min. Máximo Vacío: 24"Hg. Máxima Presión: 60 

psi. Máxima temperatura: 38 °C. Motor de 1/8 HP. 

(02) Equipo de tamices Tyller 

 

Modelo:   RX-24-16 

Serie:        13480; 13770 

Agitador de tamices "Ro-tap". 

Para manejar tamices de 8" de diámetro. 

Capacidad: 6 tamices de altura completa (2") o 13 de altura media (1"). 

Motor: 1/4 HP, totalmente cerrado. 

Inc  timer con capacidad de 99 min. 

Dimensiones: 71 x 54 x 64 cm.  

Fuente de alimentación: 220 V AC; 50 Hz. 
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Nombre de la asignatura: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
CONTAMINANTES AMBIENTALES 
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Código: 
1P26051 
1P26071 

 
 
 
 

 
Semestre:  

V 
VII 

 
 
 
 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

LABORATORIO SL01LA77 

(01) Sonómetro 
 

 

Modelo:  735 

Serie:     07350087310010030 

Sonómetro digital pre calibrado.  

Pantalla LCD retroiluminable de tipo 2. 

Rangos: 30 a 130 dB en tres rangos. Resolución: 0.1 dB. 

Precisión: ± 1.4 dB. 

Memoria: Hasta 32.700 lecturas. 

Dimensiones: 235 x 61 x 27 mm. 

(01) Tren de Monitoreo de Gases 
 

 

Modelo:  TM100D7G 

Serie:      234510 

Parámetros de muestreo: Monóxido de Carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), 

dióxido de nitrógeno (NO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), ozono (O3) y benceno. 

 
 
 
 
 

Modelo:   DM10  

Serie:      P10413X 

Muestreador para material particulado PM10 de alto volumen (Hi-Vol) para 

mediciones ambientales, con aprobación de referencia método EPA. Control por 
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(01) HI-VOL Pm 10 
 

flujo másico para muestreos a 1.13 m3/min, entrada para partículas PM10, 

cubierta en aluminio anodizado, porta filtro en acero inoxidable de 8”x10”.  

Control por flujo masico para muestreos a 1.13 m3/min, entrada para partículas 

PM10, cubierta en aluminio anodizado, porta filtro en acero inoxidable de 

8"x10". 

Especificaciones Técnicas: 
Flujo: De 42 a 45 cfm (1,13m3 /h continua) 
Filtro media: Filtro de vidrio 8" x 10" para PM10 (TE-QMA) 
Control de Caudal: Controlador Volumétrico de Caudal de aire para 1,13m3 /h 
Motor aspiraci6n: 2-etapas de vacio 0.6 HP 110v/60hz (TE-116311), 220v/50hz 
(TE-116312) 
indicador de Caudal: Registro en Continua del Caudal/Presi6n 
(TE-5009 w/TE-106 Programador Digital Temporizador y programador Mecánico) 
Alimentaci6n Eléctrica Una fase y neutro con toma de tierra, 220v/50hz 
Temperatura ambiente: -30 a + 50°C 
Humedad Relativa ambiente: 0 - 100% 

 

(02) Estación Meteorológica 
 

 
Modelo: VANTAGE PRO2 
Serie:        A41201B09; A51605090007 
La estación meteorológica, es un dispositivo que recoge los datos de distintas 
variables atmosféricas. 
Composición del sistema: 
En primer lugar, una consola, para la visualización de datos y la configuración del 
sistema. Aparte de, los sensores internos de temperatura, humedad relativa y 
presión barométrica. 
Adicionalmente, el juego de sensores externos, denominado ISS por el 
fabricante. El cual está compuesto por un pluviómetro, termohigrómetro, 
anemómetro, veleta y los sensores de radiación solar y UV. 
 Además del Weatherlink USB compuesto por un datalogger y software. Por una 
parte, el datalogger permite el almacenamiento de la información y por otra 
parte, el software, posibilita la programación, visualización y análisis de datos en 
una computadora o laptop. 
Utilidad de la estación meteorológica. Conocer las condiciones 
meteorológicas del lugar de instalación 
Establecer comparativas con estaciones cercanas 
Aportar información, para el pronóstico meteorológico 
Correlacionar fenómenos meteorológicos con situaciones de riesgo 
Información agrícola para la toma de decisiones 
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Nombre de la asignatura: 
 

ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN DE AGUA 
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS 
PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS 
RESIDUALES 

Código: 
 

1P26066 
1P26072 
1P26102 

 
 

Semestre: 
 

VI 
VII 
X 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(01) D.B.O. Equipo de 6 posiciones (digital) 
 

 
Modelo: SISTEN 6 
Serie:     422778 
Estructura: Tecnoplímero. 
Alimentación: 230 V / 50 - 60 Hz. 
Potencia: 2 W. 
Peso: 2.3 Kg. 
Dimensiones (LxHxP): 270 x 300 x 185 mm 
Estructura: tecnoplímero. 
Alimentación: 230 V / 50 - 60 Hz. 
Potencia: 2 W. 
Peso: 2.3 Kg. 
Dimensiones (LxHxP): 270 x 300 x 185 mm. 

(01) Analizador de Oxígeno (Oxímetro)  
Modelo:  HI9146 
Serie:     03020098991 
Medidor de oxígeno disuelto. 
Portátil, impermeable LCD retroiluminada. 
Rango O2: 0.00 a 45.00 mg/L (ppm). %. 
Saturación O2: 0.0 a 300.00 %. 
Temperatura: 0 a 50.0 °C.  
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LABORATORIO SL01LA77 

(01) Colorímetro de mesa 
 

Modelo: HI83399 

Serie:     ACA0324007 

Pantalla LCD con retroiluminación. Registro de datos. Conectividad. Conversión 

de resultados. Tutoriales en pantalla. Auto apagado, indicador estado de batería. 

Temporizador incorporado. Mensajes de error.  

(01) Conductímetro 
 

Modelo:  HI9835 
Serie:     03100023991                  
Medidor de conductividad portátil.Conductividad rango: 0.01 µS a 200 
mS/cm.Resolución: 0.01   µS/cm. 

(01) Espectrofotómetro (digital UV VIS_ 

Doble Haz) 

 

Modelo: UV 1900 

Serie:      A12425600239 

Rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm. 

Exactitud de longitud de onda: ± 1 nm. 

Repetibilidad: < 0.1 nm. 

Calilbración de longitud de onda: Automática. 

Selección de longitud de onda: Automática, basada en métodos de selección.   

(01) Refractómetro Manual Portátil 

 

Modelo:  MASTER-53T 

Serie:     0426596 

Rango: 0 - 32% Brix. Resolución: 0.2 %. Exactitud: ± 0.2 %. 

Con compensación automática de temperatura: 10 - 30 °C. 

(01) Balanza de Precisión. 

Modelo ENTRIS 623-1S 
Serie: 0036903799 
Asequibilidad sin comprometer la fiabilidad y la calidad  
Realizar un peso básico con saldo por debajo, conteo, porcentaje, pesaje de 
animales, y las funciones de determinación de densidad  
Equilibrio seguro a la estación de trabajo con la función antirrobo  
Funcional en 8 idiomas  
Documentar pesos críticos en el modo de GLP a través de la comunicación RS-
232 con PC o impresora  
La limpieza es fácil con bandeja extraíble y corta-aires  
Pantalla de alto contraste retroiluminada ofrece una excelente visibilidad en 
cualquier condición de iluminación; platillo y fuente de alimentación. Modelo 
con 820 g de capacidad (11955-27) incluye un soporte del platillo de pesaje. Los 
modelos con capacidades de hasta 620 g (11955-23 través 11955-26) incluyen un 
soporte platillo y extraíble proyecto escudo redondo. 
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(01) Turbidímetro (portátil) 
 

Modelo:  2100Q 

Serie:     1809DC064285 

Turbidímetro portátil diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1, ofrece una 

gran facilidad de uso y exactitud en la medición de la turbidez, ofreciendo unos 

resultados exactos en todo momento. Calibración y verificación asistida rápida y 

sencilla, Transferencia de datos sencilla, Modo de medición exacto para muestras 

de rápida sedimentación, Registro de datos conveniente. Sistema óptico para 

precisión en campo.   

(01) Multiparametro 
 
 

Modelo:  HQ40dr 

Serie:     160700001734 

Diseñado para sus aplicaciones de calidad del agua en las que se mide pH, 

conductividad, TDS, salinidad, oxígeno disuelto (OD), ORP e ISE, el multímetro 

portátil HQ40D de Hach es un medidor digital de mano avanzado de dos canales 

que elimina las conjeturas en las mediciones. La sonda Intellical reconoce 

automáticamente el parámetro de los tests, almacena el historial de calibración y 

los ajustes del método para así minimizar los errores y reducir el tiempo de 

configuración.     

(01) Multiparametro Portátil  

Modelo: HI 9829 

Serie: 02440014991. 

El medidor multiparámetro HI 9829 es ideal para mediciones en terreno tal como 
en lagos, ríos y mares. Se caracteriza por ser resistente, impermeable y fácil de 
usar. El medidor puede mostrar en pantalla desde 1 hasta 12 parámetros 
simultáneamente. El equipo puede medir hasta 15 parámetros seleccionables por 
el usuario. 
Empleando una de las sondas de la serie HI 76x9829, el HI 9829 puede medir los 

parámetros de calidad del agua tales como el pH, ORP (Potencial de Óxido 

Reducción), conductividad, turbidez, temperatura, iones de amonio, nitrato, 

cloruro (NH4+, NO3- -N o Cl-), oxígeno disuelto (como % de saturación o 

concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), salinidad y gravedad 

especifica de agua de mar. Se mide la presión atmosférica para compensar la 

concentración de oxígeno disuelto. 

Especificaciones. 
 Muestra de 1 a 12 parámetros en pantalla. 
 Sensores reemplazables en campo 
 Cuatro electrodos pH / ORP o pH, CE o CE / Turbidez y sensores galvánicos. 
 Auto-reconocimiento de todos los sensores. 
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 Sonda resistente con punta de acero inoxidable. 
 Fast Tracker ™-Tag I.D. Sistema que simplifica el seguimiento periódico. 
 Cuenta con un barómetro incorporado para la compensación concentración de 
OD 
 Comprobación de medición automática, elimina las lecturas erróneas. 
 Los datos se pueden visualizar en forma de gráficos 
 LCD gráfico con luz de fondo 
 Conectividad USB para PC 
 Buenas Prácticas de Laboratorio con función en últimas cinco calibraciones con 
los parámetros registrados 
 Acepta pilas alcalinas y recargables 
 Protección a prueba de agua de la sonda 
 

(01) Muestreador de suelos 

 

Modelo: ANS. 

Serie:      77816 

Los barrenos son instrumentos robustos y versátiles para trabajos de muestreo 

en distintos tipos de suelos en profundidades. Entre la extensa línea de barrenos 

se ofrecen los Edelman para suelos arenosos, pedregosos y tipo barro.  Kits de 

barrenos con conexión roscada y quick connect.   Instrumentos para muestreo de 

suelos, lodos y sedimentos en materiales de alta calidad.  AMS dispone de 

instrumentos sencillos para muestreo de suelos o sets completos con 

herramientas de perforación, liners para almacenamiento y transporte de 

muestras, instrumentos para toma de muestras sin alterarlas.      
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Nombre de la asignatura: 
 
TOPOGRAFÍA 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Código: 
 

1P26043 
1P26086 
1P26093 

 
 

Semestre:  
 

IV 
VIII 
IX 
 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL01TA14 

(03) Drones (Vehículo aéreo no tripulado) 
 

 

Modelo:    MAVIC AIR 

Serie:       OKICG9VRAJ177S; OKICG9VRAJ178O; OKICG9VRAJ181B 

Ligero y compacto, se ha diseñado con el objetivo de sacar el máximo partido al 

drone pero reduciendo su tamaño y su peso. Se centra en mejorar la potencia y 

sobre todo la portabilidad del mismo. Tan solo pesa 430 gramos, es plegable 

para que transportarlo sea más cómodo gracias a su forma compacta. Cuenta 

con un estabilizador mecánico de tres ejes estabilizado que reduce las 

vibraciones y ofrece mejores capturas. Tiene una autonomía de vuelo de 21 

minutos, vuela de forma estable con vientos de hasta 36 km/h y a una altitud de 

hasta 5000 metros sobre el nivel del mar. Incorpora una cámara con sensor 

CMOS 1/2.3”, apertura de f/2.8 y 12 megapíxeles. Los vídeos que es capaz de 
grabar llegan a resolución 4K a 30 fotogramas por segundo, si queremos subir a 

120 fotogramas por segundo para conseguir la cámara lenta, se limitará a 

resolución 1080p. El almacenamiento es de 8GB, incorpora una ranura para 

tarjetas microSD.               

(01) Sonómetro. 

 

Modelo:   45 

Serie:    DN1889     

El Pulsar Nova Clase 1 sonómetros modelo 45 son instrumentos de mano muy 

precisos y fiables, que cumplen con los requisitos para aplicaciones de ruido en el 

lugar de trabajo e higiene ocupacional e industrial. Pueden usarse para mediciones 

de áreas acústicas y de ocio, pruebas de maquinaria y ruido emitido por vehículos. 

Su simplicidad de uso junto con el magnífico software ‘AnalyzerPlus’ (incluido de 
serie) permite medir el ruido de manera efectiva, guardar las mediciones en la 
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extensa memoria interna y luego transformar de manera fácil sus mediciones en 

formatos de informes. 

 

Nombre de la asignatura: 
 
ESTADÍSTICA AMBIENTAL 
MÉTODO NUMÉRICOS 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS AMBIENTALES Y SANITARIAS 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
MODELAMIENTO AMBIENTAL Y SANITARIA 
 

Código: 
 

1P26036 
1P26041 
1P26073 

 
1P26086 
1P26091 

 
 
 

Semestre:  
 
I 

III 
IV 
VII 

 
VIII 
IX 
 
 
 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorios de cómputo 

20 Computadoras 

CORE I5 
DISCO DURO 01 TD 
MEMORIA RAM 8 Gb 
TECLADO Y MOUSE STANDARD 

 

 

 

 

 



153 
 

 

Nombre de la asignatura: 
TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 

Código: 
1P26065 

Ciclo:  
VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 
LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERÍSTICAS 

Laboratorio de Operaciones de Ingeniería 
Química   

 Pabellón “A” –Primer Pisco 
Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica 
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