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Carrera de

Ingeniería
Ambiental



¿Es posible optimizar el uso de nuestros recursos hídricos sin 
dañar los ecosistemas? ¿De qué forma se puede mejorar la 
calidad del aire en las ciudades? ¿Cómo ubicar geográficamente 
los lugares con mayor riesgo de acumulación de residuos tóxicos 
en una región? ¿Qué impactos tiene la actividad industrial en la 
salud del suelo? A partir de interrogantes como estos, el 
programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central 
aborda el desarrollo de sus procesos de aprendizaje.

SNIES: 4318
Registro calificado: Resolución n.º 4251
(10/03/2017), 7 años de vigencia

Carrera de

Ingeniería
Ambiental

Matemáticas 1 5

Química 1 4

Expresión y Desarrollo del Pensamiento 2

Práctica de Ingeniería 1 2

Matemáticas 2 4

Álgebra Lineal 3

Química 2 3

Pensamiento Sistémico 2

Topografía y Cartografía 2

Matemáticas 3 4

Física 1 3

Química Ambiental 3

Pensamiento Algorítmico 3

Sistemas de Información Geográfica 3

Probabilidad y Estadística 3

Física 2 3

Geología, Geomorfología y Edafología 3

Ecología y Desarrollo Sostenible 3

Cultura y Lengua Extranjera 2

Práctica de Ingeniería 2 2

Métodos Numéricos y Modelado 3

Microbiología y Limnología 3

Estática y Mecánica de Fluidos 3

Meteorología y Climatología 3

Electiva en Lengua Extranjera 2

Práctica de Ingeniería 3 2

Gestión de Riesgos 3

Fisicoquímica 3

Hidráulica 3

Hidrología 3

Economía 2

Contexto 1 2

Modelado Ambiental 3

Balance de Materia y Energía 3

Hidrogeología 3

Sistemas Organizacionales y Legislación 3

Práctica de Ingeniería 4 3

Electiva 2

Análisis Ambiental de Procesos 3

Sistemas de Tratamiento de Aguas 3

Electiva de Facultad 3

Formulación y Evaluación de Proyectos 3

Contexto 2 2

Optativa de Profundización 1 3

Gestión y Política Ambiental 3

Gestión de Residuos Sólidos 3

Sistemas de Tratamiento Avanzado 3

Práctica de Ingeniería 5 2

Constitución Nacional 2

Optativa de Profundización 2 3

Redes de Abastecimiento y Drenaje 3

Contaminación Atmosférica 3

Optativa de Profundización 3 3

Opción de Grado 6

Asignatura Créditos Asignatura Créditos Asignatura Créditos

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Nivel V

Nivel VI

Nivel VII

Nivel VIII

Nivel IX

Nivel X

Total créditos académicos: 156

Plan de Título: Ingeniero Ambiental
Duración: 10 semestres
Metodología: presencial, ofertada en Bogotá

Nivel I



La ingeniería ambiental 
en la actualidad
Los avances e invenciones humanas no solo han traído bienestar, también han generado efectos que 

deterioran tanto a la especie humana como al planeta. Podemos verlo en la reducción de la biodiversidad, 

la desaparición de ecosistemas, la deforestación o el cambio climático. 

Un ejemplo claro de esto es el contraste existente en el consumo del agua: una persona promedio consume 

ciento cincuenta litros en un día, mientras que la industria minera puede llegar a utilizar seis mil por minuto. 

Entonces, se hacen necesarias estrategias novedosas para utilizar este recurso de manera eficiente. 
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Una granja agrícola necesita asegurar que la 

producción de sus cultivos sea abundante y prevenir 

que sean destruidos por plagas. Normalmente, se 

utilizan abonos y pesticidas químicos que pueden 

resultar útiles, pero su uso prolongado termina 

dañando la capa vegetal del suelo. Es aquí donde, 

como ingenieros ambientales, podemos intervenir y 

hacer propuestas amigables con el ambiente.

Nuestro programa forma profesionales capaces de 

ofrecer soluciones efectivas y ambientalmente 

sostenibles a estas problemáticas. Por eso, los 

espacios académicos se desarrollan a partir de tres 

ejes: el estudio del agua como recurso y fuente de 

biodiversidad; el estudio geomático, que usa 

tecnologías satelitales; y la comprensión de las 

relaciones que se generan entre los procesos 

industriales y el ambiente. 

Rutaacadémica

Estrategiasde aprendizaje
Permanentemente, nuestros estudiantes realizan talleres, estudios de caso, trabajo por proyectos de aula y 

prácticas en laboratorio, que se complementan con el trabajo desarrollado en los semilleros de investigación.

Asimismo, se destacan tres estrategias que desarrollan el pensamiento crítico en nuestros alumnos: las prácticas 

de ingeniería, los proyectos integrados y las pasantías.
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Campos de
profundización
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• Agua y sostenibilidad: aborda temas relacionados con el agua como insumo, así como sus 

técnicas de tratamiento y las políticas públicas relacionadas con este recurso.

• Industria y medioambiente: desarrolla problemáticas relacionadas con la optimización de 

procesos y el uso de recursos y materias primas.

• Desarrollo sostenible: explora cómo generar una relación armónica entre la explotación de la 

naturaleza y el cuidado del ambiente.

Uso de la tecnología 
en la disciplina
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas cuenta con más de catorce laboratorios de desarrollo 

tecnológico para el trabajo interdisciplinario de todos sus programas. Sin embargo, el programa de 

Ingeniería Ambiental hace uso de cinco laboratorios especializados: Análisis y Tratamiento de Emisiones, 

Aguas, Análisis de Suelos, Aire y Fenómenos Atmosféricos, e Interpretación de Datos Ambientales. 

Este último cuenta con una plataforma de última tecnología, gracias a un convenio entre la Universidad y 

Esri®, empresa que suministra software para medición de todo tipo de datos geográficos. 

En los últimos semestres, los futuros ingenieros ambientales deben escoger una de las siguientes 

líneas de profundización:

Experienciasprácticas
Los estudiantes participan en la producción de tecnología, principalmente en el laboratorio de Aire y 

Fenómenos Atmosféricos, donde se han creado aparatos de medición de contaminación del aire, junto con 

los docentes (proyectos que se encuentran en proceso de ser patentados).

De otro lado, los estudiantes exponen los trabajos realizados en el laboratorio de Interpretación de Datos 

Ambientales, en el evento internacional Día de los Sistemas de Información Geográfica, conocido como GIS 

Day; también participan en las actividades de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) 

de la que forman parte nuestros semilleros.



Escenarios deinvestigación
La investigación está presente en todos los procesos de 
aprendizaje, a través de la observación, el planteamiento 
de hipótesis y la generación de propuestas para la 
solución de problemas. 

A esto se suma el trabajo del grupo Agua y Desarrollo 
Sostenible, que es nuestro principal espacio investigativo y 
está vinculado directamente con la Facultad. Estas son sus 
cuatro líneas de trabajo:
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El Foro Nacional del Agua (FNA), creado en el año 2.000 
como una actividad académica de extensión de la 
Universidad Central, es el evento más relevante 
organizado por nuestro departamento. Se realiza cada 
dos años y su objetivo es promover el debate y la 
reflexión sobre este recurso hídrico, así como fomentar 
un diálogo entre la academia, los sectores público, 
privado y la sociedad en general. De igual forma, 
funciona como plataforma para que los estudiantes 
presenten los proyectos de investigación desarrollados 
como parte de proyectos de aula, semilleros y de las 
prácticas en el Laboratorio de Aguas.

También participamos activamente en la Semana de la 
Ingeniería de la UC, que anualmente congrega a 
docentes, estudiantes e invitados especiales, para 
discutir y trabajar sobre los asuntos y problemáticas 
actuales de la ingeniería. 

• Diseño, Desarrollo y Aplicación de Tecnología Ambiental

• Ingeniería y Gestión del Agua

• Estudios en Sostenibilidad Integral

Eventosacadémicos
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Difusión delconocimiento
En la revista Ingeciencia los estudiantes tienen la oportunidad de dar a conocer 
sus trabajos. Así, al finalizar el pregrado cuentan con publicaciones de carácter 
científico, lo que aporta una experiencia importante a sus currículos. El ingeniero ambiental

unicentralista
Nuestros profesionales se caracterizan por su compromiso con la búsqueda de una relación 

armónica entre la naturaleza y los procesos de producción humanos. Así, pueden desempeñarse 

en diferentes campos como:

• Evaluadores: generando diagnósticos del grado de alteración de los sistemas urbanos, 

rurales y naturales.

• Formadores y evaluadores de proyectos: mediante la formulación, gestión y dirección de 

estrategias de intervención, recuperación y control de la contaminación.

• Asesores: en el desarrollo de estrategias para la optimización de procesos industriales y el 

cuidado de ecosistemas, a través del diseño e implementación de estrategias técnicas, 

tecnológicas y procedimentales. 

8

Doble programa en
ingeniería y ciencias básicas
Esta opción permite adquirir dos títulos en un periodo aproximado de siete años, gracias a la 
homologación de materias básicas o de electivas comunes a las dos carreras que se desean 
cursar en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Esto permite lograr un mayor nivel de 
competitividad a la hora de estudiar o trabajar en otros países, pues los estudiantes 
adquieren una mirada amplia sobre áreas estratégicas.
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El estudiante debe seguir el plan de estudios teniendo en cuenta los requisitos y correquisitos de 
asignaturas, sobre los cuales recibirá asesoría por parte del programa.

Requisitos y correquisitos
de asignaturas

de gradoRequisitos

1. Aprobar la totalidad de créditos académicos y la opción de grado.
2. Presentar el examen Saber Pro.
3. Pagar el valor del proceso de grado.
4. Estar a paz y salvo por todo concepto.
5. Entregar copia del trabajo de grado a la Biblioteca.
6. Actualizar los datos personales. 
7. Los demás que dispongan la Universidad y el Ministerio de  
    Educación Nacional en sus normativas vigentes.
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¿Por qué estudiar en la
Universidad Central ?
Contamos con más de 50 años de experiencia reflejados en nuestra acreditación institucional de alta 
calidad y en más de 30.000 egresados con un muy buen nivel de empleabilidad. Ofrecemos programas de 
alta calidad a precio justo, una experiencia formativa para la vida, a partir de la solución de los problemas 
del entorno, y una Escuela de Estudios Transversales para una formación integral y humanística. Le 
apostamos a una educación personalizada, centrada en el estudiante. Por eso, nuestra formación, horarios 
y herramientas son compatibles con tus necesidades y experiencia laboral. 

¿Qué más puedes encontrar en la UC?

• Flexibilidad académica: desde segundo semestre, puedes inscribir las materias que quieras cursar, de 
   acuerdo con el plan de estudios y bajo la asesoría del coordinador del programa.
• Flexibilidad financiera: el valor de la matrícula depende del total de créditos que inscribas en el semestre.
• Planes de descuentos: para la familia unicentralista y por convenios interinstitucionales.*
• Posibilidad de inscribir asignaturas en horario diurno o nocturno, pensada especialmente para 
   quienes trabajan.
• Cursos intersemestrales: para que niveles o adelantes asignaturas en las vacaciones de mitad de año.
• Homologación desde otros niveles profesionales: para el ingreso por transferencia externa.
• Actividades culturales, deportivas y de entretenimiento: cineclub, ajedrez, club de libros, música, 
   teatro, cursos, etc.
• Múltiples sistemas de financiación: entre ellos, el crédito directo con la Universidad.

*Nota: la Universidad Central se reserva el derecho de definir semestralmente los programas incluidos en el plan de 
 descuentos de la Institución.
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www.ucentral.edu.co
/ucentralbogota

La Universidad Central es una institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

Contact Center: 326 6826 / 326 6820 / 323 9868  • WhatsApp: +57 310 427 3638
Línea gratuita nacional: 01 8000 912 534

Correo electrónico: ucmercadeo@ucentral.edu.co
Sede Centro: Carrera 5 n.º 21-38 (edificio nuevo, Torre Norte, piso 3)

Oficina de Admisiones Bogotá


