
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Erasmo Vinicio

Apellidos: Alvarado Jaramillo

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: vinicio.alvarado@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072547322

Teléfono celular: 0996872883

Página 1 de 79



Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650712A01-4358

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas

Campo amplio: Ingeniería, industria y construcción

Campo específico: Ingeniería y profesiones afines

Campo detallado: Tecnología de protección del medio ambiente

INGENIERÍA AMBIENTALCarrera:

Título que otorga: INGENIERO/A AMBIENTAL

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 840

6 840

7 840

8 800

9 760

10 760

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,040

Número de paralelos: 1

25
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 57

2 84 111

3 138 165

4 192 219

5 246 273

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054 CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4421_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudad Universitaria Guillermo
Falconí Espinosa. Av. Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
espinosa, La Argelia.

Gustavo Enrique Villacís
Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4421_conveniodgp_37387.pdf

1008_4421_conveniodgp_37396.pdf

1008_4421_conveniodgp_38058.pdf

1008_4421_conveniodgp_38060.pdf

1008_4421_conveniodgp_38061.pdf

1008_4421_conveniodgp_38062.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Contribuir con la formación de ingenieros en ciencias ambientales que les permita
fundamentar científico-teórico-metodológico y técnicamente los conocimientos de las
Ciencias de la Tierra entre ellas la las ciencias de la atmósfera, climatología, geología,
así como las Ciencias en Ingeniería como lógica, matemática, física, química,
complementadas con las Ciencias de la Vida como la biología, microbiología,
ecología, que permitan proponer y aplicar soluciones a las problemáticas de la
pérdida de calidad ambiental en los compartimentos agua, aire, suelo, y ecosistemas
provocadas por las crecientes presiones antrópicas, desarrollando metodologías para
un crecimiento sostenible mediante el uso consiente de los recursos naturales para
mejorar las condiciones ambientales a nivel local, nacional y regional, promover una
adecuada planificación de los recursos naturales que permita el desarrollo de las
necesidades básicas de la sociedad sin comprometer el capital natural, con visión
holística, comprometidos con los principios ambientales y los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Fortalecer las bases científico - técnicas y metodológicas, de  los
principios que sustentan las ciencias ambientales desde la perspectiva
ingenieril, contemplando como ejes principales los procesos de
preservación del capital natural, remediación y control de la
contaminación ambiental así como la implementación de sistemas de
gestión ambiental, elementos que coadyuven a la planificación adecuada
de los recursos naturales en el marco de la sostenibilidad socio-ambiental.
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Vinculados Descripción

A la pertinencia Proponer soluciones viables para el preservar y mejorar las condiciones
ambientales en respuesta a las demandas sociales frente a procesos de
contaminación y degradación ambiental mediante el uso de herramientas
metodológicas y tecnológicas que permitan contribuir al desarrollo de la
calidad de vida de la sociedad y el mantenimiento de los ecosistemas
terrestres y acuáticos.

A los aprendizajes Complementar el proceso de aprendizaje teórico-científico con procesos
prácticos/experimentales, mediante el uso de laboratorios físicos y
virtuales, escenarios naturales (cuencas hidrográficas, áreas de protección
natural públicas y privadas), fincas experimentales, aulas de clase, giras
prácticas y otros; aplicando herramientas y técnicas metodológicas
participativas que permitan comprender con un enfoque sistémico la
problemática y necesidad ambiental local y global.

A la ciudadanía integral desarrollar capacidades para el análisis crítico, proactivos, con capacidad
de análisis crítico y valores éticos, morales que den soluciones prácticas,
innovadoras a la problemática socio-ambiental, así como identifiquen y
aprovechen oportunidades para implementar acciones de conservación,
preservación y mitigación de zonas estratégicas locales y globales.

Perfil de ingreso El estudiante que ingrese a la Carrera de Ingeniería Ambiental deberá poseer los
siguientes conocimientos básicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores:
a)       Conocimientos:
      Conocimientos generales en ciencias básicas como: Biología, Química,
Matemáticas y Física.
      Conocimientos básicos para el manejo de programas informáticos elementales:
Microsoft Office, Excel, Power Point.
b) Habilidades y destrezas:
      Capacidad para realizar análisis crítico de la información que está disponible en
medios físicos, electrónicos y otros.
      Capacidad de integrar la información y aplicarla a la realidad.
      Habilidades de expresión y comunicación tanto oral como escrita.
      Poseer destrezas en el razonamiento lógico y cálculo matemático.
      Poseer interés por el campo de la investigación científica.
      Capacidad de observación analítica que le permita identificar y describir hechos y
fenómenos de la realidad.
c) Actitudes y valores:
      Poseer buena predisposición para realizar trabajos de campo así como tener fácil
adaptación a condiciones ambientales cambiantes.
      Ser dinámico, proactivo, emprendedor y estar dispuesto a asumir con liderazgo
los diferentes retos que presenta la profesión. 
      Sensibilidad por la problemática ambiental global y fuerte compromiso para
lograr un adecuado desarrollo sustentable del país.
      Poseer valores éticos y morales que garanticen una formación integral como
profesional.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
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Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación

Copia del carnet del CONADIS, en caso de tener alguna discapacidad.

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobación de todos los ciclos contemplados en el Plan de Estudios

Haber aprobado el trabajo de titulación

Haber cumplido con el número de prácticas pre profesionales definidas en el plan (400 horas)

Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua Extranjera. Para garantizar el nivel de
suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de Idiomas quien ha elaborado
el proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras.

Ser declarado en aptitud legal por parte de la instancia correspondiente

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción     •  Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que

los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente;
    •  Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
    •   Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
    •  Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.
 

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

        Remediación y control ambiental
La Ingeniería Ambiental, en función del Plan Nacional del Buen Vivir, se vincula con el  Objetivo 7, donde se hace mención
varias políticas relacionadas con procesos de remediación ambiental, tales como:  a) Política 4.E., “Investigar los usos
potenciales de la biodiversidad para la generación y aplicación de nuevas tecnologías que apoyen los procesos de
transformación de la matriz productiva y energética del país, así como para la remediación y restauración ecológica.”; b)
Política 7.D. Elaborar un inventario de fuentes y demanda de energías renovables y no  renovables, así como de sus emisiones,
incorporando alternativas tecnológicas”; c)Política 8.H. “Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad
ambiental en el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente desechos peligrosos, aceites, minerales usados,
hidrocarburos, desechos especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias químicas y radioactivas, emisiones y vertidos y los
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contaminantes orgánicos persistentes, así como el uso de las radiaciones ionizantes, para precautelar la salud de las personas y
reducir la contaminación ambiental”; d) Política 8.K., “Fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales nacionales
y locales para prevenir y controlar la contaminación de aire, suelo y agua, así como para garantizar la reparación integral de los
daños y pasivos socioambientales que se generen”; e)Política 8.M.,  “Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales
de uso doméstico, industrial, minero y agrícola, a fin de disminuir la contaminación en los sitios de descarga y de cumplir con
las normas, regulaciones y estándares de calidad ambiental. 
Por otro lado, en función de la Matriz de Tensiones para la Zona de Planificación Siete (ZP7), de la SENPLADES, los
principales procesos que generan problemáticas socioambientales, se encuentran en primera instancia asociados al contexto del
Hábitat sustentable y al eje de Servicios Básicos, en donde el primer elemento de interés se refiere al “Tratamiento de aguas
servidas y residuos sólidos”. De la misma forma, en el eje correspondiente aAmbiente, se estipula como una necesidad
implementar procesos de remediación ambiental de los componentes agua, aire y suelo que pudieran haber sido contaminados
tanto por procesos mineros como por el crecimiento de la frontera agrícola, las malas prácticas agropecuarias, uso inadecuado
e indiscriminado de agroquímicos, mala disposición de residuos sólidos.
        Sustentabilidad ambiental
De la misma forma, para el núcleo de sustentabilidad, se relacionan varias políticas y lineamientos contemplados en el
Objetivo 7 del PNBV, entre los que destacan: a)Política 2.G., “Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes
ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las comunidades, pueblos y nacionalidades, para
fortalecer la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, con su participación plena y efectiva”; b) Política 2.H.,
“Desarrollar un sistema de valoración integral del patrimonio natural y sus servicios ecológicos que permita su incorporación
en la contabilidad nacional, acorde con la nueva métrica del Buen Vivir e indicadores cuantitativos y cualitativos de estado,
presión y respuesta”; c) Política 2.J., “Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la conservación de la naturaleza, sus
bosques, zonas de nacimiento y recarga de agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados en particular en las comunidades y los
individuos más dependientes del patrimonio natural para su sobrevivencia”; d) Política 2.L., “Internalizar los costos de uso de
los recursos naturales y las externalidades negativas derivadas de actividades económicas y procesos productivos que afectan
al patrimonio natural” e) Política 2.M., “Fomentar la investigación y los estudios prospectivos sobre el uso sustentable y la
conservación de la biodiversidad terrestre, acuática y marino-costera”; f) Política 5.C., “Implementar protocolos que permitan
prevenir y manejar los efectos adversos que pueda generar la biotecnología moderna en la salud humana, la soberanía
alimentaria y la conservación y el uso de la biodiversidad”; g)”;Política 7.B. Promover investigaciones para el uso y la
generación de energías alternativas renovables, bajo parámetros de sustentabilidad en su aprovechamiento; Política 7.C.
Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y sustituir los vehículos convencionales, fomentando la
movilidad sustentable; Política 8.A. “Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de enfoques de economía
circular en las actividades de extracción, producción, consumo, y posconsumo, a fin de reducir la contaminación ambiental”;
Política 8.B. ”Fomentar actividades económicas alternativas sustentables a la extracción de los recursos naturales para
disminuir la contaminación ambiental”, entre otras políticas estipuladas en los acápites 7.9  y 7.10.
Mientras que, en la matriz de tensiones de la ZP7, se establecen problemáticas y necesidades asociadas al núcleo de
sustentabilidad ambiental en los siguientes términos:
En el contexto de Hábitat sustentable y en el eje de Ambiente, se estipula como requerimiento local el “Garantizar la
sustentabilidad del patrimonio natural, mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables y no
renovables”, aspecto que surge como necesidad frente a potenciales procesos de contaminación generados por actividades
productivas e industriales tales como: explotación de minas y canteras, explotación de minería metálica, producción de
aglomerados y celulosa, actividades agrícolas y pecuarias (Contexto Economía social, eje Matriz productiva). Estas tensiones
zonales se vinculan  con las políticas 7.8.A., y 7.8.B contempladas en el objetivo 7 del PNBV.
Dentro del mismo campo Economía social en el eje Energía también se rescata como elemento necesario el “Uso potencial de
energía renovable”, esto, considerando que somos una región que presenta características fisiográficas, geográficas, biofísicas
muy particulares con relación al resto del país, lo que permite contar con áreas en donde se pueda aprovechar el agua, viento,
radiación solar y biocombustibles para generar energía más limpia, minimizando externalidades negativas tales como
emisiones de CO2, degradación del paisaje, fuentes de contaminación móviles  y otras.
Finalmente, dentro de las necesidades identificadas en la Estrategia Nacional para el cambio  de la matriz productiva, también
se considera importante  incluir la dimensión ambiental teniendo en cuenta que el objetivo a largo plazo es el cambio de matriz
productiva que hoy en día está basada en la extracción de recursos primarios, sobre todo petroleros hacia una economía post-
petrolera basada en la profundización del conocimiento, por tanto la dimensión ambiental constituye un eje de desarrollo
fundamental (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2015)
        Sistemas de gestión ambiental
Este núcleo, direccionado a la implementación de proceso de gestión, planificación, gerencia y administración de proyectos
socioambientales en diferentes espacios territoriales, considera las normas legales y estándares técnicos que el profesional
utiliza para mejorar los desempeños ambientales a nivel de diversas entidades considerando la optimización de los recursos
naturales renovables y controlando los procesos contaminantes. En este contexto, las políticas y lineamientos del PNBV
correspondientes al Objetivo 7, se relacionan de la siguiente manera:
Política 2.D.“Impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del territorio en los procesos de planificación y
de ordenamiento territorial, de manera articulada entre los diferentes niveles de Gobierno”;Política 7.6 “Gestionar de manera
sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho
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humano al agua” , Política 8.C Promover y regular el cumplimiento de prácticas de responsabilidad social y ambiental
adecuadas, mediante acuerdos públicos y privados nacionales, con incidencia internacional, Política 8.D. Fortalecer los
mecanismos de regulación y control, y establecer incentivos para la prevención de la contaminación ambiental, el
fortalecimiento del consumo responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, mejorando la eficiencia en el uso
de los recursos con una perspectiva cíclica y regenerativa en todas sus fases. Política 8.E, “Reforzar el marco normativo y la
aplicación de los requisitos, obligaciones y condiciones necesarios para el otorgamiento de licencias ambientales para
actividades industriales, extractivas y productivas, considerando los costos de reparación ambiental y social”, Política 8.F.
“Fortalecer los estándares de calidad técnicos y científicos de los estudios de impacto ambiental, para controlar y evaluar las
actividades que generan impactos negativos en el entorno natural y social”; Política 8.I. “Desarrollar y aplicar tecnologías
limpias y buenas prácticas sociales y ambientales, especialmente en las zonas de concesiones petroleras y mineras otorgadas
por el Estado ecuatoriano”, Política 9.G. “Establecer esquemas de certificación públicos, progresivos y voluntarios, así como
normas de etiquetado que informen a los consumidores sobre los valores sociales, culturales y ambientales de los productos”.
Así como lineamientos asociados a la política 7.10.
En el marco de las tensiones de la ZP7, dentro de las principales necesidades identificadas, está en correspondencia con el
Contexto Hábitat sustentable y eje Ambiente, en donde se menciona que en el proceso de “Gestión integral de cuencas
hidrográficas se debe promover una cultura para el ahorro y el uso racional del agua.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

      Paradigma Complejidad sistémica:esta corriente que surge sobre las bases de la Teoría de Sistemas, basándose en una
concepción dialéctica (Reátegui 2015), establece que el ambiente o naturaleza es un sistema de tipo complejo, que requiere el
entendimiento de la heterogeneidad de los elementos que componen este “todo” entendiendo la mutua dependencia de las
funciones de cada elemento físico, biológico, social, político, institucional dentro del sistema total (García 2011). En este
sentido, en el contexto general de la Carrera, el estudiante debe comprender e integrar el concepto de complejidad a las
diferentes problemáticas medioambientales (realidad compleja), así como considerar que cada sistema constituye a su vez, un
subcomponente de un sistema jerárquicamente superior en donde las relaciones y sinergias son más profundas y complejas 
(Acuña et. al., 2003; Ayestarán, 2012; Reátegui 2015).
      Paradigma Constructivista:En consideración a los elementos que generan las diversas problemáticas ambientales, el
planteamiento del paradigma constructivista que incorpora aspectos de complementariedad, construcción conjunta de
conocimiento, actitud antirreduccionista y alto nivel de criticidad ante las diversas problemáticas ambientales, se constituye en
un planteamiento educativo fundamental que basa el accionar de la Carrera, pues bajo esta concepción, es el estudiante el
protagonista de su propio aprendizaje y quien, con motivación externa (docente), incorpora la capacidad de resolver problemas
y movilizar sus ideas para buscar respuestas acertadas en función de la problemática planteada y así generar mayor
conocimiento (Camejo, 2006).
      Paradigma Conectivista: Este planteamiento filosófico, hace referencia al aprendizaje que se desarrolla fuera de la
estructura física de las personas, es decir, aquel aprendizaje almacenado y manipulado por elementos tecnológicos. Aunque es
reciente su planteamiento, su importancia radica en el potencial  que suministra la tecnología a todos los procesos de
aprendizaje, considerando el crecimiento exponencial de los conocimientos ambientales a nivel del mundo.
      Ecología de saberes:En el marco de la Carrera de Ingeniería Ambiental, los estudiantes deberán reconocer la diversidad
epistémica, lo cual les permitirá comprender el contexto ambiental y su problemática desde diversos enfoques, las relaciones
entre los diferentes conocimientos, por ser transversal a muchas actividades en las que el hombre participa, reconoce la
diversidad epistémica, involucrando conocimientos de diferentes raíces, la integralidad de saberes y la complejidad en su más
amplio aspecto ya que el ambiente lo conforma la parte biótica – abiótica entrelazada como un todo.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

        SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Siendoel Ecuador el primer país en el mundo en el que su constitución le ha
otorgado derechos a la naturaleza o “Pacha mama”, es de vital importancia que el Ingeniero Ambiental cuente con los
elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que le permita aprender a conocer su ambiente físico y biológico desde lo
esencial y desarrollar la capacidad de innovación para un desarrollo armónico con la naturaleza y sus símiles, utilizando
tecnologías ambientalmente limpias, implementando estrategias de prevención y conservación de los recursos naturales para
suplir las necesidades básicas fundamentales de la sociedad haciendo un uso sostenible de estos recursos.
        REMEDIACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, surge como un núcleo básico de la Carrera, considerando que, las
actividades productivas y de extracción de recursos naturales que se desarrollan en el país y particularmente la Zona de
Planificación 7, producen externalidades ambientales negativas, no obstante, la profesión se direcciona para incorporar
elementos teóricos, prácticos metodológicos que le permitan desarrollar soluciones para devolver las condiciones óptimas en
los ecosistemas terrestres y  acuáticos.
        SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, Este núcleo, está construido con el propósito de que el Ingeniero Ambiental
cuente con las herramientas de gestión, planificación, gerencia y administración de proyectos, procesos ambientales a nivel de
diferentes espacios territoriales, que a su vez integren disciplinas que complementen los aspectos ingenieriles, tiene la finalidad
de aplicación de procesos normativos, legales y técnicos para mejorar los desempeños ambientales de entidades públicas,
privadas, mixtas y comunitarias así como la optimización de recursos naturales en procesos productivo y de desarrollo. 
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¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Los problemas en los sectores estratégicos donde interviene el Ingeniero Ambiental se vinculan a las tecnologías que
involucran los tratamientos primarios (físicos), secundarios (químicos), terciarios (microbiológicos, físicos químicos). Las
tecnologías de punta relacionadas a los aprendizajes profesionales están vinculados a los tratamientos de aguas servidas y los
tratamientos anaeróbicos para la biodegradación de los residuos orgánicos, la reutilización o reciclaje para los residuos sólidos.
Por ejemplo, tecnologías como: Desorción Térmica, desahalogenación química, se utilizan para el control y prevención de la
contaminación ambiental que es generada por uso inadecuado e indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la mala
disposición de desechos, en especial para tratamientos primarios (físicos), secundarios (químicos), para los proyectos de
minería metálica (oro, cobre, plata) y para optimizar el uso de las reservas de minería no metálica, en el contexto de la Carrera,
la asignatura que está vinculada a este tipo de tecnologías corresponde a “Operaciones Unitarias”.
Por otro lado, la extracción con solventes, enjuague de suelo in situ son técnicas para la Remediación ambiental de suelos
contaminados por efecto del crecimiento de la frontera agrícola y las malas prácticas productivas. Desulfuración, aspersión de
aire, tratamientos físico químicos, duchas químicas para realizar la explotación de minas y canteras. Muchos de las nuevas
tecnologías están enfocadas en técnicas biotecnológicas y de biología molecular, cuyo fin es diagnosticar y tratar a nivel
celular y molecular los contaminantes ambientales principalmente plaguicidas de toxicidad aguda y micotoxinas.
Otras tecnologías de punta que están vinculadas a garantizar una respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los
sectores estratégicos y de interés, son el empleo y utilización de la información espacial, uso de plataformas virtuales, bases de
datos así como aplicaciones para dispositivos móviles que son necesarios para caracterización y diagnóstico ambiental.
La tecnología orientada a los sistemas informáticos que permiten establecer modelos matemáticos basados en fundamentos de
la química atmosférica y la física son herramientas esenciales en el seguimiento de las emisiones de muchas fuentes de
contaminantes que permiten detectar su transporte atmosférico y la transformación, y, finalmente, su contribución a las
concentraciones en un lugar determinado (receptor). Los modelos de receptores están permitiendo atacar el problema de
identificación contribución de fuentes en el orden inverso, partiendo de la concentración de partículas en el sitio receptor hacia
atrás para las fuentes de emisión responsables.
También, se consideran herramientas tecnológicas de gran importancia, aquellas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) que hoy por hoy constituyen instrumentos no sólo de enseñanza- aprendizaje sino de cuidado y
protección ambiental, éstas posibilitan una educación más interactiva, acorde a las exigencias de la sociedad actual y también,
sirven como herramienta para la “...mitigación del impacto del cambio climático y prevención, mitigación y atención de los
desastres naturales o situaciones de emergencia” (Valdivieso, 2011).
Estas tecnologías serán aprendidas por los estudiantes de dos maneras:

    •  Como parte del desarrollo práctico de algunas asignaturas o
    •  Como asignatura que forman parte del plan de estudios.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

El principal requerimiento vinculado a los profesionales de Ingeniería Ambiental es el desarrollo de capacidades para proteger
y mantener el medio ambiente en su máxima expresión de resiliencia. La estrategia en este sentido es trabajar a nivel de
gobiernos parroquiales y cantonales en la protección y utilización sostenible de los recursos naturales a nivel provincial,
regional y nacional.
Se requiere también profesionales con conocimientos, capacidades y destrezas que incorporen la minimización de
contaminación antrópica tanto los procesos productivos como en las actividades de desarrollo propias del ser humano.
La conservación y manejo sustentable, la generación de bienes y servicios para el buen vivir de las ecuatorianos y toda la
humanidad, es una responsabilidad del Estado; y son partícipes de ello los ingenieros ambientales quienes mediante tareas de
remediación de suelos, tratamiento de aguas, monitoreo y control de fuentes de contaminación atmosférica contribuyen al
beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Problemas  que requiren ser abordado por la Carrera de Ingeniería Ambiental
PROBLEMÁTICA: MATRIZ
      Gestión y tratamiento de residuos sólidos
      Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales
      Gestión sustentable de cuencas hidrográficas
      Monitoreo y control de la contaminación ambiental en los compartimentos aire, agua, suelo y en ecosistemas por las
actividades antrópicas
      Remediación ambiental del suelo por actividades productivas y extractivistas.
      Propuestas de consultorías en empresas mineras y petroleras para la planificación y ejecución de programas de salud y
seguridad ocupacional.
      Diseño de implementos, técnicas y metodologías de energías limpias.
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Implementación de sistemas de gestión ambiental en empresas, industrias con enfoques sostenibles.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

      A partir del siglo XX, las ciencias ambientales, particularmente la ingeniería ambiental, ha tenido grandes e importantes
cambios principalmente por el avance de ciencias y tecnologías que estudian los componentes bióticos y abióticos de nuestros
ecosistemas. Actualmente, a nivel mundial existe un aumento progresivo sobre la importancia y la necesidad de la
conservación ambiental, de los recursos naturales y el manejo de los residuos producto de las actividades productivas y por la
sociedad en constante crecimiento. Las tendencias son claras y de acceso público a la medida en que los ingenieros
ambientales participan en las tomas de decisiones de planificadores de Gobiernos Locales y otros de alto nivel en el gobierno o
en empresas públicas, y privadas. El reconocimiento de los impactos ambientales, la mitigación y control de la contaminación
como parte fundamental de la infraestructura profesional de un país ayudará al desarrollo de nuestras sociedades en su salud,
economía, en conservar los servicios ambientales, es decir, en ser un pilar fundamental del desarrollo y bienestar de la
población.  La Carrera de Ingeniería Ambiental ha determinado diferentes tendencias a nivel nacional, regional y local, que
están de acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, Estrategia Nacional para el cambio de la
matriz productiva (ENCMP), Estrategia territorial  Nacional, Agenda Zonal 2013 - 2017,  Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, y son las siguientes:
      Cambio de la matriz productiva, en donde la dimensión ambiental cumple un rol estratégico, pues el cambio de la matriz no
puede ser pensado fuera del sistema ecológico que da soporte a todos los seres vivos, por esta razón la ENCMP, estipula
implementar estrategias para promover una producción limpia a través de procesos regulatorios e incentivos que eleven los
estándares ambientales. en este contexto la sustentabilidad ambiental (núcleo de la Carrera), se constituye en un hilo conductor
clave en la transición hacia una sociedad de conocimiento.
      En el mismo documento, se ha plasmado la necesidad imperiosa de implementar cadenas productivas como las de
biocombustible (a partir de caña de azúcar) que tiene como efecto una externalidad positiva en cuanto a la disminución de
emisiones de CO2, así mismo se establece el estudio de las cadenas dereciclaje, para generar beneficios económicos y
ambientales a gran escala.
      El cambio de matriz, también incluye la promoción en cuanto a la generación de energía eléctrica en base a hidroenergía.
Uno de los propósitos a largo plazo constituye en el uso de este tipo deenergía alternativa en una proporción mayor al 90%
sobre el año 2017.
      Otra tendencia de desarrollo nacional y local, constituye el impulsar la exploración, explotación e industrialización de
minerales, mediante el cumpliendo con la normativa ambiental, esta tendencia se vincula con: biorremediación ambiental,
evaluación ambiental, legislación ambiental.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El artículo 107 de la LOES, hace referencia al principio de pertinencia, y en este acápite se menciona textualmente lo
siguiente: “El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente,
de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local,
regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado
ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”.
Bajo estos elementos, el profesional de Ingeniería Ambiental aportará en el conocimiento de la situación ambiental del país en
base a las necesidades y tendencias de desarrollo local, nacional de la siguiente manera.
Fundamentos Teóricos:La Carrera de Ingeniería Ambiental, busca fortalecer el conocimiento de las ciencias básicas,
profesionalizantes que sustentan la carrera, por tanto se incorporan elementos teóricos, prácticos y de laboratorio, en donde se
busca que el profesional conozca, comprenda y explique los fenómenos que se integran en los procesos de contaminación de
los componentes ambientales, así como también identifique, analice y proponga las mejores técnicas para remediar, restaurar
las condiciones óptimas de los sistemas socio-ambientales. El profesional también tiene que estar preparado para innovar en
soluciones e incorporar los saberes ancestrales que permitan conservar y preservar el medio abiótico, biótico y social así como
conocer los elementos conceptuales relacionados a la implementación de sistemas de gestión ambiental en diferentes niveles.
En este sentido la carrera fundamenta la formación básica con disciplinas de las ciencias exactas (matemática) ciencias de la
vida (Biología, Microbiología, Bioquímica), a nivel de la formación profesional se estudian disciplinas relacionadas a las
ciencias de la Tierra (Climatología, Hidrología, geología, cartografía y topografía), ciencias ingenieriles en Medio Ambiente
(control de contaminación de aire, suelo, agua), ciencias tecnológicas (operaciones unitarias).
Integra conocimientos teóricos-metodológicos y técnico- instrumentales de la formación profesional e incluye las prácticas
pre-profesionales, los sistemas de supervisión y sistematización de las mismas.
Praxis Profesional: En este campo profesional se integran los conocimientos teóricos de las Ciencias de la Tierra entre ellas la
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las ciencias de la atmósfera, climatología, geología, así como las Ciencias en Ingeniería como lógica, matemática, física,
química, complementadas con las Ciencias de la Vida como la biología, microbiología, ecología, con elementos
metodológicos, considerando las de acuerdo a las necesidades del país, por lo que se ha considerado dentro del currículo
conocimientos integrales, multi e interdisciplinarios que permitan la innovación de procesos de remediación, preservación de
servicios ecosistémicos y aplicaciones en equipos multidisciplinarios dentro del espacio ambiental. La formación del ingeniero
ambiental tiene la finalidad de continuar con los estudios de cuarto nivel, relacionadas con las ciencias ambientales, gestión
ambiental, conservación de recursos naturales y de la biodiversidad, procesos ingenieriles de remediación y energías
alternativas, gestión de riesgos naturales y planificación del territorio.
El currículo cubrirá las necesidades nacionales orientadas al desarrollo del sector público y privado. Esto contempla los
contenidos teóricos y prácticos, relacionados a la comprensión de los procesos bióticos y abióticos propios de la Tierra, el
monitoreo, manejo y control de la contaminación ambiental, siempre orientada a la sostenibilidad del territorio.
Otra tendencia de mercado es la que trata de incorporar información ambiental con información geoespacial para la toma de
decisiones, mejorando los diagnósticos en los estudios de impactos ambientales, levantamientos de líneas base que permite
optimizar recursos económicos y humanos. Cuando hacemos mención a una Ingeniería Ambiental la estamos considerando
como una profesión que aportará a la resolución de problemas socio-ambientales y, en este sentido, una de sus principales
posibilidades de aplicación se encuentra en la restauración de ambientes alterados por la actividad antrópica a estados que
mejoren las condiciones de vida de la sociedad fundamentalmente permitiéndole desarrollarse en espacios saludables y
económicamente sustentables.
El cambio de matriz productiva es una tendencia de mercado actual en la que el ingeniero ambiental aportará a través de la
implementación de procesos y diseño de proyectos de energías renovables y limpias que contribuyan al uso sostenible de los
recursos naturales, interviniendo en propuestas que conjuntamente con organismos del estado vigilen la estabilidad
ecosistémica, minimicen impactos que generan dichas actividades con un enfoque a la sostenibilidad y al cambio climático,
que le permitan restablecer las condiciones normales (Límites Máximos Permisibles normados) de los parámetros de calidad
ambiental del aire, agua y suelo a la sociedad y ambiente, así como el manejo, uso y restauración de los recursos naturales en el
territorio (cuencas, paisajes, áreas protegidas) contribuyendo con propuestas para una adecuada estructura normativa-ambiental
que repercute en las decisiones para la creación de políticas, planes y programas ambientales.
De acuerdo a la proyección de la población económicamente activa PEA, elaborada por el INEC se estima un aumento de
población de cerca de 2'524.000 habitantes con un crecimiento promedio cercano al 10%. La carrera responderá a este
crecimiento entregando profesionales preparados para aportar con honestidad y ética en el sector de las tecnologías
ambientales.  En la Zona 7 comprendida por El Oro, Loja y Zamora en la actualidad no existe oferta para la carrea de
Ingeniería Ambiental, el 35%  de la tasa bruta de matrícula en educación superior (SENPLADES 2010) en esta zonal
corresponde a la ciudad de Loja que cuenta con 2.075 instituciones educativas existiendo 45.679 jóvenes que asisten a
establecimientos de sostenimiento Fiscal de los cuales aproximadamente el 25% (11.419 jóvenes) se gradúan como bachilleres,
debiendo considerarse esta población como usuarios potenciales directos de las instituciones de educación superior en Loja; si
al menos la tendencia se mantiene en crecimiento debido a que el nuevo Plan de Desarrollo de Ecuador denominado Plan
Nacional para el Buen Vivir en el que pretenden alcanzar el desarrollo integral en varios aspectos como lo es en este caso, la
educación, la producción, el manejo sustentable de los recursos, entre otros; con la conocida y muy utilizada frase, cambio de
la matriz productiva. Por otro lado, el tema medioambiental y con la tendencia en el Ecuador donde la constitución pretende
“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” se tendría un promedio de
al menos un 5% aproximadamente 570 estudiantes que aspiran seguir la carrera en Ingeniería Ambiental cada semestre, pero
de acuerdo a la capacidad de infraestructura con la que cuenta actualmente se estaría proyectando a recibir una cohorte de 207
alumnos.
En tal virtud la Universidad Nacional de Loja sería la única en ofrecer la carrera de Ingeniería Ambiental a nivel de la Zona 7
ya que las demás universidades no cuentan con esta carrera.

Anexo estudio de demanda 1008_4421_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

1. Escenario laboral: Ministerio del Ambiente

    •  Roles: Autoridad nacional ambiental promotora de normas técnicas ambientales y sistemas de gestión ambiental, Gestor
de productos peligrosos
    •  Funciones: Generación de normas técnicas ambientales, Elaboración de planes ambientales, Auditorías ambientales de
certificación y de cumplimiento. Gestión de desechos solidos, Gestión de productos químicos peligrosos
2. Escenario laboral: MIPRO

    •  Roles: Desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de residuos sólidos
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    •  Funciones: Impulsar el desarrollo de la industrialización de nuevos productos para el desarrollo de la sociedad. A partir de
materiales de reciclaje
3. Escenario laboral:SENESCYT

    •  Roles: Rectora de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su
aplicación; con enfoque en el desarrollo estratégico del país.
    •  Funciones:Aprobación y financiamiento en proyectos de investigación ambiental
4. Escenario laboral: SENAGUA

    •  Roles: Autoridad rectora que garantiza el acceso justo y equitativo del agua, en calidad y cantidad, a través de políticas,
estrategias y planes que permitan una gestión integral e integrada de los Recursos Hidricos en las Cuencas Hidrograficas con el
involucramiento y fortalecimiento de los actores sociales en todo el territorio nacional.
    •  Funciones:La planificación, ejecución y evaluación de la calidad del agua para sus diferentes usos. Planificación y manejo
de recursos hídricos con enfoque GIRH a nivel de cuencas hidrográficas.
5. Escenario laboral: MAGAP

    •  Roles:Institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción
agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país
    •  Funciones: Promueve acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y
productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar
campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general.
6. Escenario laboral: CELEC

    •  Roles: Empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador hasta el año 2018.
    •  Funciones: Asegurar la  provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares  de calidad  y eficiencia,
actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente
7. Escenario laboral: SNGR

    •  Roles:Garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o
antrópico
    •  Funciones:Lidera el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la protección de personas y
colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas,
estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y
manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales
afectadas por eventuales emergencias o desastres.
8. Escenario laboral: GADS

    •  Roles:Promotor y Administrador del desarrollo local y regional.
    •  Funciones:Técnicos ambientales para la generación de reglamentos u ordenanzas que conlleven a una mejora en la calidad
ambiental de la región.
9. Escenario laboral: ONG

    •  Roles:Proyectos de remediación ambiental
    •  Funciones:Elaboración de planes de manejo ambiental. Aplica nuevas tecnologías en el desarrollo de productos
10. Escenario laboral: Empresas particulares

    •  Roles:Consultoras ambientales, Actividades mineras, Actividades petroleras, Industrias en general
    •  Funciones: Elaboración de sistemas de gestión ambiental. Realización de auditorías ambientales. Elaboración de estudios
de impacto ambiental. Diseño de relaveras para el aprovechamiento de materia prima. Remoción de contaminantes en el suelo.
Diseño de tratamiento de gases de efecto invernadero.Tratamientos de suelos contaminados con hidrocarburos. Control y
remoción de contaminantes en el agua. Responsable del desempeño ambiental.Auditor ambiental interno. Manejo y diseño de
plantas de tratamientos de aguas propias de cada industria. Responsable del manejo de residuos sólidos
11. Escenario laboral: Comunidades

    •  Roles: Desarrollo comunitario
    •  Funciones:Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de agua potable,Diseño de relleno sanitarios.
Manejo general de la contaminación, manejo sustentable de recursos naturales
12. Escenario laboral: IES

    •  Roles:Investigación  transferencia y recreación del conocimiento
    •  Funciones:Responsable en procesos, ensayos e investigaciones ligados a laboratorios, talleres, estaciones experimentales
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Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Ingeniería Ambiental es el ambiente natural y su interrelación con las actividades
antrópicas, se fundamenta en el estudio de los conocimientos científicos de los campos de: Ciencias de la Tierra entre ellas la
las ciencias de la atmósfera, climatología, geología, así como las Ciencias en Ingeniería como lógica, matemática, física,
química, complementadas con las Ciencias de la Vida como la biología, microbiología, ecología, que coadyuven a resolver la
problemática socio ambiental generada por el desarrollo de la sociedades humanas tales como: generación incontrolada de
residuos sólidos, generación y mala disposición de los vertimientos de aguas residuales, gestión insustentable de cuencas
hidrográficas, incremento de la contaminación ambiental en los compartimentos aire, agua, suelo y en ecosistemas por las
actividades antrópicas, elevados índices de contaminación del suelo por actividades productivas y extractivistas, para este
efecto el ingeniero ambiental regirá su accionar en base a los principios ambientales y de sostenibilidad, utilizando
metodologías y técnicas para el diseño de sistemas prevención de la contaminación, aplicación de tecnologías limpias, diseño
de estrategias para la conservación los recursos naturales aplicando procesos participativos que integren los conocimientos
científicos-técnicos con los saberes ancestrales, así como la aplicación de normativas en base a estándares internacionales y
nacionales de calidad ambiental. 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

El profesional en ingeniería ambiental, está formado para contribuir en la explicación físico, química de los problemas
ambientales así como en la transformación de ambientes naturales que han sido objeto de contaminación y degradación por
efecto de actividades antrópicas tales como: procesos industriales, asentamientos humanos, actividades agrícolas y pecuarias,
malas prácticas en la disposición de residuos, entre otras.
Busca transformar el enfoque de producción y explotación convencional, mediante la investigación, diseño e implementación
de tecnologías limpias, incorporación de estrategias de manejo del territorio y tratamiento de aire, agua y suelo que estén
alineadas con los principios de sostenibilidad. Así como promover un cambio en el desempeño ambiental de empresas,
organizaciones públicas, privadas, mixtas, comunidades mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental idóneos
para los diferentes procesos productivos en base a las normativas y reglamentaciones vigentes en el país.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La carrera de Ingeniería Ambiental tiene como orientaciones metodológicas: constructivismo, conectivismo que promueven la
aplicación de aprendizajes orientados a la  investigación y a la resolución de problemas de contaminación de los componentes
agua, aire, suelo.
Para responder a los problemas referidos de la profesión se establece el uso de metodologías, lenguajes y protocolos de
transformación de esa realidad, las cuales se describen en orden lógico de complejidad en la siguiente secuencia:
Aplicaciones tecnológicas. Gps aplicaciones móviles: por ejm: Tackmapper, Programas de análisis espacial como ArcGIS,
Qgis, ilwis, etc, así como Google Maps para levantamiento de líneas bases de procesos de contaminación ambiental o situación
ambiental. 

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La Carrera de Ingeniería Ambiental, se construye en base a los fundamentos teóricos de las ciencias exactas experimentales
(física) y no experimentales (lógica, matemáticas), las ciencias de la vida, de la tierra así como de las ciencias tecnológicas,
ciencias de los ordenadores, Ciencias Económicas, Ética y Sociología ambiental, los cuales se abordan desde el ámbito
científico, técnico, profesional y contextual.
En este proceso constructivo, se insertan elementos del conocimiento y saberes ancestrales para la recuperación y
mantenimiento de los componentes ambientales.
En base a estos elementos, en el núcleo “remediación y control ambiental”, se orienta al estudiante a la comprensión integral
de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, microbiológicos involucrados en los procesos de contaminación ambiental y su
remediación.

Objeto de estudio

Enfoque de género e interculturalidad
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¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Es importante la delimitación de las fases del proceso de la metodología aplicada a la enseñanza basadas en las competencias
de la carrera de acuerdo al nivel curricular, realizando un proceso de retroalimentación permanente.
El aprendizaje grupal, estudios de caso, prácticas de campo, interacción comunitaria, investigación formativa y participativa,
son entre otras las metodologías que permiten el rescate de saberes y conocimientos ancestrales para la validación de la
diversidad de pensamientos, enfoques, cosmovisiones y el reconocimiento de las diferentes identidades e itinerarios culturales
de los sujetos que aprenden con inclusión de género, fundamentados no sólo en la ecología de la naturaleza, sino en la ecología
de saberes; dado que somos un país plurinacional con diferentes espacios interculturales estrechamente vinculados al ambiente
y procesos productivos.
En la elaboración y estructuración de nuevos  currículos se ha puesto énfasis en la importancia que tiene la guía del docente
para la construcción del conocimiento y la formación integral del estudiante. 
La carrera se enfoca en un aprendizaje profundo fundamentado por el constructivismo, en donde los estudiantes asumen el
desafío de dominar la materia,  la profundizan, metiéndose dentro de su lógica y tratando de comprenderla en toda su
complejidad, los estudiantes que llegan este nivel de compromiso llegan a ser pensadores independientes, críticos y de mente
creativa.
La concepción del currículo está fundamentado en el hecho de que, el proceso es dinámico, continuo, participativo y tienen
como finalidad la resolución de problemas, tomando muy en cuenta la evaluación permanente del currículo en el antes, durante
y después del proceso para realizar los ajustes pertinentes. De esta manera, el currículo propone  la adquisición de
conocimientos significativos que apunten a la solución oportuna y eficiente de problemas, por parte de los estudiantes, así
como afianzar los procesos de contextualización del conocimiento, rescatando los matices que van emergiendo de la
subjetividad y rasgos culturales, para convertirse en profesionales con amplios criterios, visionarios, con profundos valores
humanos y un sentido social de servicio a la comunidad, logrando así la pertinencia con el proyecto pedagógico de la Carrera
de Ingeniería Ambiental.
Tomando en cuenta las siguientes unidades curriculares que lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales,
cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género:
Nivel básico:
        Integrar conocimientos ancestrales de la interacción hombre-ambiente.
        Participación inclusiva de todos los sectores de la población en proyectos ambientales.
        Participación en giras académicas en las cuales se considerará la riqueza natural y la problemática ambiental a nivel
nacional.
        Fomento del trabajo equipo siempre integrado con el concepto de equidad de género.
Nivel Profesional
        Vinculación a las comunidades que mantienen el cuidado y amor a la pacha mama
        Pasantías, prácticas pre-profesionales en comunidades ancestrales del país
        Estudios de caso reales vinculados a los saberes ancestrales
        Proyectos de investigación, integradores que incluyan la diversidad ambiental a nivel nacional.
        Actividades grupales mixtas en las que intervienen personas en equidad de género.
Nivel Titulación:
        Proyecto de titulación (Examen complexivo, proyecto de investigación) con enfoque e inclusión de conocimientos y
saberes de las comunidades.
        Proyectos de vinculación con la colectividad asociados a instituciones (gremios, comunidades, asociaciones, cooperativas,
ministerios, empresas e industrias públicas o privadas,  GADs y ONGs)
        Ejecución de los proyectos de titulación en los cuales se considere la sostenibilidad eco-ambiental en su realización.
Generar investigaciones multidisciplinarias para identificar las características del enfoque de género en la carrera. 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

De acuerdo con Monzalvo (2011), el concepto competencia, entendido como la articulación compleja de saberes, destrezas,
habilidades y valores que los sujetos ponen en juego ante una situación o problema concreto, se aplica en el diseño curricular
dado que, las nuevas situaciones exigen al sujeto profesional de la ingeniería ambiental una respuesta y aplicación inmediata
del conjunto de sus conocimientos, de las herramientas metodológicas y técnicas que domine, así como del universo de valores
y principios en que se sustenta accionar cotidiano. Todos estos elementos articulados influyen en el estudiante para tomar
decisiones, ejecutar, operar y desarrollar su actividad laboral y profesional. Por ende, se procede a la construcción y definición
de competencias genéricas a desarrollar:
En función del Saber:
        Reconoce el conocimiento moderno y ancestral aplicando métodos de integración para la caracterización del espacio
geográfico ambiental. 
        Diseña oportunidades de proyectos que incluyan el componente ambiental de forma emprendedora, creativa e innovadora,
que permitan un adecuado desarrollo sostenible.
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        Gestiona proyectos inclusivos que involucren a la investigación, estrategias y técnicas en condiciones reales de
desempeño profesional.
 
 
 
 
En función del Saber Hacer:
        Recupera y aplica los conceptos de la Ingeniería Ambiental, integrando las dimensiones físicas y humanas a través del
estudio de hechos y fenómenos, sus procesos, relaciones y conexiones entre personas, lugares y ambientes desde una
perspectiva de evolución continua que inicia con los saberes ancestrales. 
        Aplica los conceptos, reglas y procesos que rige el método de investigación científica, con aplicación y correlación del
conocimiento actual y ancestral del espacio ecológico-ambiental para generar reportes técnicos, informes y resultados de
investigación. 
        Utiliza adecuadamente las técnicas y tecnologías para optimizar la comprensión del espacio geográfico a través de
fundamentos de observación, análisis y gestión de información ambiental para el desarrollo sostenible.
        Analiza los factores que determinan las características específicas del medio ambiente para planificar y establecer los
procedimientos adecuados para una adecuada implementación
        Aplica técnicas y tecnologías de análisis geoespacial para la generación de información considerando la equidad de
género. 
 
En función del Saber Conocer:
        Comprende la Realidad Nacional y su proyección Geopolítica para contribuir a la solución de problemas de remediación,
saneamiento ambiental, manejo sostenible de recursos naturales, relacionados con el espacio geográfico, con actitud ética,
profesional y social.
        Analiza grupalmente la realidad física, social, económica, étnica, cultural, entre otras de la conceptualización del medio
ambiente.
En función del Saber Ser:
        Se capacita en el desarrollo de valores y principios así como el respeto al ambiente y a la sociedad.
        Utiliza los conocimientos adquiridos para comunicarse de una manera clara, objetiva, técnica, respetuosa y consciente
tanto en forma verbal como escrita ante públicos diversos.
        Desarrolla todas las actividades académicas, sociales, deportivas con aplicación de la teoría de equidad de género.
        Conoce  la Realidad Nacional y su dimensión ambienta para contribuir a la solución de problemas multidisciplinarios,
relacionados con la gestión de problemas socio-ambientales, con actitud ética, profesional y social.
Trabajo en equipo considerando equidad de género.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La integración curricular de campos de estudio de la ingeniería ambiental como: Contaminación de suelos, agua, aire;
conservación de RRNN renovables y no renovables, uso de RRNN para la generación de energía, normativas ambientales
relativas al país, diseño de sistemas de gestión ambiental, se abordan desde la lógica con  investigación científica; matemática;
química; ciencias de la vida; ciencias de la tierra y el espacio con: climatología, edafología e hidrología; ciencias tecnológicas
del medio ambiente.
En cada uno de estos campos la integración de disciplinas se realiza mediante; estudios de caso, problemas de la realidad,
proyectos de investigación o productivos, y otros.
En launidad básica los componentes físicos, químicos y biológicos de los ecosistemas naturales deben ser comprendidos en su
totalidad para posteriormente ser caracterizados, cuantificados y valorados, como premisa fundamental para el control de la
degradación de recursos naturales y contaminación de sistemas ambientales, pérdida de la biodiversidad y funcionalidad
ecosistémica. Esto requiere de la integración curricular de asignaturas como: Matemática, física, química, biología,
microbiología, informática, técnicas de expresión oral y escrita, estadística, termodinámica, microbiología, química analítica,
topografía y cartografía, sistemas de información geográfica, físico-química.
En la unidad profesional los problemas relacionados con la explotación de los recursos naturales sin medidas preventivas y
correctivas, la contaminación ambiental por efectos del desarrollo de las sociedades humanas, tiene como integración
curricular las asignaturas de: climatología y meteorología,  fenómenos de transporte, balance de materia y energía, ecología,
ecotoxicología, hidrología, hidráulica,  operaciones unitarias, topografía y cartografía, teledetección, geología ambiental,
Biodiversidad y conservación, prevención y control de la contaminación, legislación ambiental, calidad y control de la
contaminación del agua, Edafología y manejo de suelos, bases genéticas y biotecnología, Ordenamiento territorial, sociología
ambiental, calidad y control de la contaminación del aire, manejo integral de residuos sólidos, diseño y tratamiento de
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aguas,  Biorremediación ambiental, remediación de suelos, estudios de impacto ambiental, economía ambiental, energías
renovables, sistemas de gestión ambiental, manejo ambiental de cuencas hidrográficas, Auditorías ambientales, seguridad y
salud ocupacional.
Finalmente la unidad de titulación donde se aborda situaciones para impulsar la investigación científica y tecnológica para dar
solución a problemas de saneamiento ambiental, monitoreo y control de la contaminación en los compartimentos agua, aire y
suelo, la integración curricular está basada en las asignaturas: Formulación del proyecto de investigación, metodología de la
investigación, formulación y gerencia de proyecto (examen complexivo, proyecto de investigación).

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Unidad Básica:
El profesional de la Ingeniería Ambiental a través del conocimiento científico teórico metodológico técnico y humanístico le
permite entender los fenómenos físico-químicos de los procesos ambientales tanto naturales como aquellos antrópicos que
generan contaminación.
Unidad Profesionalizante
Desde el enfoque de remediación:
La recuperación de ambientes alterados por las actividades antrópicas, que le permite el desarrollo de capacidades en el
saneamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos sólidos, manejo y control de la contaminación atmosférica,
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, manteniendo principios de responsabilidad social y ambiental.
El profesional de la ingeniería ambiental posee conocimientos científicos y metodológicos sobre índices de calidad ambiental
de los compartimentos aire, agua y suelo, así como de las interacciones entre el hombre y sus ecosistemas, poblaciones y
saberes para generar propuestas que contribuyan a la restauración de la estabilidad ambiental, conservación de la biodiversidad
y recursos naturales, priorizando a las poblaciones locales y comunidades sensibles de la sociedad.
Desde el enfoque de sustentabilidad:
El profesional de la ingeniería ambiental tiene conocimientos científicos, técnicos y humanísticos sobre  agua, suelo, aire y los
procesos ecosistémicos vinculados a la sociedad  para un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales controlando y
tratando los excedentes de la producción transformados en residuos, defendiendo los derechos de la naturaleza, el acceso a los
recursos naturales, respeto a los saberes y tradiciones locales incluyendo género e interculturalidad.
                Unidad de Titulación:
                El profesional de Ingeniería Ambiental considera como uno de sus enfoques la administración ambiental en todos sus
ámbitos, a partir de allí integra sus conocimientos adquiridos durante su formación académica generando propuestas integrales
para el uso sustentable de los recursos naturales así como aquellas que tienen que ver con los procesos de saneamiento de
matrices contaminadas como aguas servidas, o las producidas en el sector industrial o productivo en varias áreas como
vertimiento final de dichas actividades.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional de Loja se caracteriza por ser un profesional que estudia la sociología
ambiental, la ética ambiental conjuntamente con el estudio profundo de la ecología, que le permiten entender al hombre como
parte de un sistema socio ambiental y como componente propio de la naturaleza, propone iniciativas basadas en la
interculturalidad propia de nuestro país, vinculado a una educación inclusiva en todas sus formas, eliminando toda barrera
discriminativa y que le permite generar conocimiento basado en los procesos naturales propios de nuestro planeta a nivel local,
regional y global; responde desde la profesión en forma metódica, ordenada y con pertinencia hacia los sectores que requieren
intervención ambiental rigurosa, exacta, precisa y de calidad, demostrando sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipos
multi e interdisciplinarios regidos por principios éticos, y respetando las  normas técnicas y estándares nacionales e
internacionales relacionados al medio ambiente.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional de Loja  integra conocimientos científico teóricos, metodológicos técnicos
y humanísticos que le permiten evidenciar  los sigueites resultados de aprendizaje:
 
 Integra fundamentos teórico-prácticos y metodológicos de la matemática, biología, química, física, ecología, aplicables a la
Ingeniería Ambiental para la caracterización y diagnóstico de los componentes bióticos, abióticos, y socio económicos, de
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manera responsable con altos valores apoyados en la ética ambiental.
 
 Aplica los principios de remediación y sustentabilidad ambiental, mediante la adopción de habilidades y conocimientos
científicos de: climatología y meteorología, balance de materia y energía para resolver  problemas de la contaminación del
agua, suelo y aire, aplicando las ciencias básicas, diseños estadísticos, sistemas de información geográfica, paquetes
informáticos, legislación ambiental, vinculados a altos principios éticos ambientales. 
 
 Aplica técnicas reconocidas mundialmente para el tratamiendo de la contaminación ambiental basadas en conocimientos
científicos de hidráulica, fenómenos de transporte, operaciones unitarias, calidad y control de la contaminación del agua,
diseño de procesos de tratamiento de aguas residuales, edafología, manejo de suelos, remediación de suelos, calidad y control
de la contaminación del aire, manejo integral de residuos sólidos con el compromiso humanístico y ético - ambiental.
 
 Formula y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo ambiental, desde una visión holística, para dar solución óptima a los
problemas socio-ambientales desde una perspectiva innovadora que permita el desarrollo del buen vivir de la población y
garanticen la sostenibilidad en sus actividades con fuertes vínculos en los valores humanísticos y ética ambiental.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional de Loja aplica los conocimientos científicos-teóricos, sobre una base
matemática, complementada con el apoyo de la expresión oral, escrita y digital (TIC's), para la gestión de proyectos
ambientales y propuestas de saneamiento ambiental, conservación de la calidad ambiental, manejo de los recursos naturales
guiados por los métodos de investigación científica que propician los procesos de desarrollo propio de las sociedades en
continuo crecimiento, con creatividad y liderazgo, promoviendo la participación de todos los actores involucrados con ética
ambiental y humana.
 
Promueve y valora la utilización de un lenguaje correcto tanto oral como escrito a la hora de expresar y difundir los resultados
de los trabajos en el ámbito de la ingeniería ambiental para demostrar liderazgo que garanticen su trabajo en equipo, mostrando
cualidades de respeto por la naturaleza y su vínculo con la ética ambiental.
 
Plantea, planifica y ejecuta proyectos de investigación y difunde los resultados de forma adecuada a través de artículos
científicos, con la rigurosidad que estos exigen para promover la conservación de nuestros recursos y dar a conocer las
innovaciones para la recuperación ambiental, manifestando en ellos los valores ético ambientales adquiridos.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional de Loja  tiene conocimiento científico teórico, metodológico técnico y
humanístico en el campo de la remediación, gestión de proyectos ambientales, implementación de propuestas de saneamiento
ambiental,  de conservación de la calidad ambiental, el manejo de los recursos naturales y los procesos de desarrollo propio de
las sociedades en continuo crecimiento, con creatividad y liderazgo, promoviendo la participación de todos los actores, con
responsabilidad social, sensibilidad ambiental y ética profesional.
Aplica las herramientas bio-tecnológicas necesarias para realizar un adecuado tratamiento del agua, suelo y aire vigilando que
los estándares ambientales se cumplan apegados a la ética ambiental y valores humanísticos.
Aplica los conocimientos sobre Calidad y Control de la Contaminación del Agua, Edafología y Manejo de Suelos, Bases
Genéticas y Biotecnología, Calidad y Control de la Contaminación del Aire, Biorremediación Ambiental, Fotointerpretación,
teledetección, Modelos Matemáticos y Estadísticos que guiados por el Método Científico generan investigación para la
búsqueda y solución de problemas ambientales con conciencia ambiental y amor por la naturaleza.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica: 
Caracterizar el espacio ambiental desde los principios de las ciencias básicas mediante la descripción expeditiva de los
fenómenos, la participación en la investigación se basa en técnicas de comprensión de aspectos del medio físico, abiótico y
biótico en el ambiente, técnicas de observación de paisajes naturales y humanos, y observación y comparación de sus
componentes.
Con la finalidad de explicar de forma general los factores y describir la correlación entre los componentes del medio ambiente
teniendo en cuenta los conocimientos ancestrales de la zona, las estrategias de investigación se concentran en la descripción de
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la estructura ambiental y social mediante la comprensión detallada el espacio geográfico ambiental; las estrategias de
investigación incluyen la comprensión de aspectos del medio físico, abiótico y biótico. El lograr correlacionar y representar de
forma general los componentes ambientales a través de una investigación experimental básica, de descripción cuantitativa
inferencial, de lenguaje matemático, y de análisis estadístico.
 
Unidad de Profesionalización:
Estrategias de investigación metodológica experimental de laboratorio y de campo en donde participa activamente en todas las
actividades inherentes al desarrollo de proyectos de investigación científica diseñadas en las cátedras integradoras y de la
epistemología y metodología de la investigación de cada nivel.
Para utilizar en forma pre-experimental las herramientas ambientales para el saneamiento y remediación  del espacio socio-
ambiental, las estrategias de investigación se concentran en técnicas de análisis de aspectos del medio físico, abiótico y biótico.
Nivel Titulación:
Aplicación de un modelo ambientalmente sustentable que desarrolle estrategias de investigación metodológica experimental y
difusión participativa de los resultados generados en la investigación cumpliendo con estándares nacionales e internacionales;
las estrategias de investigación incluyen: 
        Técnicas de remediación ambiental. 
        Técnicas estadísticas para el monitoreo y muestreo de la calidad ambiental.
        Técnicas de sistemas de información geográfica aplicadas al medio ambiente

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la unidad básica:
Caracterizar los componentes del ambiente: físicos, químicos y biológicos, sus interacciones, su distribución cuantificada y
valorada, como premisa fundamental para el control de la degradación de los recursos naturales, la comprensión de las
relaciones e interacciones del medio físico, biosfera y antroposfera relacionados con el espacio geográfico, mediante un nivel
de investigación exploratorio cualitativo y cuantitativo.
En la unidad profesionalizante:
Generar técnicas de remediación para el tratamiento de aguas residuales, remediación del suelo y  descontaminación del aire
generando datos para el diseño experimental descriptivo, exploratorio, cualitativo y cuantitativo. 
En la unidad de titulación:
Generar y difundir propuestas de proyectos ambientales multidisciplinarios cumpliendo con estándares nacionales e
internacionales que sirvan de apoyo desarrollo sostenible de la nación con un nivel de investigación exploratorio, descriptivo,
correlacional, explicativo, evaluativo y aplicativo. 

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

Durante las etapas de su formación, en forma progresiva y articulada, se desarrolla el aprendizaje relacionado con el tema de la
investigación, partiendo de procesos sencillos en los primeros niveles que se van complementando e incrementando en su
grado de complejidad a medida que se desarrolla la currícula con su lógica de evolución jerárquica de desarrollo del
pensamiento y aprendizajes como producto del proceso investigativo diseñado por la carrera.
Las estrategias metodológicas de investigación para potencializar varios logros del aprendizaje se detallan a continuación de
acuerdo con los niveles de organización curricular de la carrera:
Unidad Básica:
El estudiante está capacitado para participar en proyectos investigativos con aplicación de metodologías de investigación,
exploratoria, descriptiva para la caracterización de ecosistemas con sus diferentes componentes físicos, químicos y biológicos.
Para caracterizar el medio ambiente y socio-ecológico, emplea los principios de las ciencias básicas mediante la descripción
expeditiva de los  fenómenos, las estrategias de investigación se basan en técnicas de comprensión de aspectos del medio
físico, abiótico y biótico en el espacio geográfico ambiental, técnicas de monitoreo de la calidad ambiental, observación de
paisajes naturales y humanos, y observación y comparación de sus componentes.
Logros:
        Maneja los conceptos básicos de proceso de investigación científica.
        Analiza, sintetiza y expone correctamente información del marco teórico, metodología y resultados de documentos
científicos.
Unidad de Profesionalización:
El proceso metodológico investigativo es correlacional y explicativo e incluye: diseños experimentales, diagnóstico,
planificación y evaluación, el mismo que deberá expresarse o comunicarse en reportes técnicos de acuerdo a normas de
redacción técnicas y presentaciones a través de las TiCs, que le permita desarrollar habilidades de aprendizaje, promover la
comprensión autónoma, y adecuarse según el ambiente de aprendizaje.
Logros generales: 
        Recopila correctamente la información de campo de un proyecto ambiental. 
        Utiliza en forma experimental las herramientas tecno-ambientales de análisis.
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        Modela el espacio socio-ambiental y difunde la información de forma interoperable mediante estándares y normas
nacionales e internacionales con la supervisión del director del proyecto.
Unidad de Titulación:
Se utiliza la investigación aplicativa para formular y ejecutar propuestas específicas de investigación o intervención que
permitan contribuir a la solución de problemas vinculados al campo productivo manteniendo la responsabilidad social, ética y
compromiso social.
Logros generales: 
        Logra utilizar técnicas de remediación ambiental. 
        Logra implementar técnicas estadísticas para el monitoreo y muestreo de la calidad ambiental.
Logra integrar técnicas de sistemas de informacióngeográfica aplicadas al medio ambiente

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En la Unidad Básica:
  Caracterización físico-química del ambiente natural
  Análisis de los compartimentos ambientales afectados por la actividad antrópica y natural
  Componentes físicos, químicos y biológicos de los ecosistemas naturales
 En la Unidadde profesionalización:
  Estudio de las formas de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales
   Análisis de las tasas de contaminación, valoración de estándares, y el costo beneficio que se genera en las remediaciones
ambientales.
  Análisis de los sistemas de gestión ambiental, aplicaciones de ISOs.
Unidad de Titulación:
  Proyectos de remediación, control contaminación ambiental y sustentabilidad ambiental.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

La ingeniería ambiental para el desarrollo de la formación en investigación integra curricularmente asignaturas como:
Redacción técnica, sociología ambiental, antropología, realidad nacional, materias que contribuyen al proceso de investigación.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

En la Unidad Básica:
Las cátedras integradoras son:
1.       Ciencias Básicas para la Investigación de Sistemas Ambientales
  Los contenidos de la cátedra son referentes a la caracterización física y química de ecosistemas
2.       Introducción a la Ingeniería Ambiental
  Los contenidos de la cátedra son referentes a una introducción a la problemática ambiental, los sistemas ecológicos, la
energía, población y la caracterización de ambientes naturales y contaminados.
 
 
En la Unidad de Profesionalización
Las cátedras integradoras que abarcan los núcleos de la carrera son:
1.       Remediación de la contaminación ambiental antrópica
  Los contenidos de la cátedra son referentes a los procesos físicos, químicos y biológicos de remediación ambiental
2.       Procesos de sustentabilidad ambiental
  Los contenidos de la cátedra son referentes a desarrollo sustentable, manejo de recursos naturales
3.       Gestión y administración ambiental
  Los contenidos de la cátedra son referentes a la implementación de normas de calidad ambiental, seguridad y salud
ocupacional, auditorías ambientales.
En la Unidad de Titulación:
Las cátedras integradoras que abarcan los núcleos de la carrera son:
1.       Certificación de los sistemas de gestión ambiental
  Los contenidos de la cátedra son referentes a la Gestión y Modelación de sistemas ambientales.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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El objetivo de la práctica a nivel de la Unidad Básica en la carrera de Ingeniería Ambiental es:
Introducción a la problemática ambiental:

    •  “Observar la aplicación de las ciencias básicas en la comprensión de la problemática ambiental”
Caracterización de ambientes naturales y contaminados:

    •  “Observar las características de los ambientes naturales y contaminados”
    •  Observar diferentes ecosistemas con sus componentes biofísicos, químicos, biológicos, cuantificados y georeferenciados,
que permitan comprender los principios que sustentan las ciencias ambientales desde la perspectiva ingenieril.
En la Unidad Profesional los objetivos de las prácticas permitirán al estudiante:

    •  Planificar, ejecutar y evaluar actividades relativas a las soluciones viables para el preservar y mejorar las condiciones
socio-ambientales en respuesta a las demandas sociales frente a procesos de contaminación y degradación ambiental
En la Unidad de Titulación los objetivos de las prácticas permitirán al estudiante:

    •  Formular y ejecutar proyectos aplicados a la solución de problemas del campo ambiental
 

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la unidad básica es concentrada:El escenario se concentra en la comunidad, sectores que sirven como escenarios de
vinculación, y por medio de la observación de las Cuencas Hidrográficas permiten conocer su desarrollo, formas de vida,
utilización de los recursos naturales para las futuras generaciones, en estas prácticas los estudiantes estarán en tiempos no
mayores a 15 días, lo que les permitirá registrar los escenarios en fotos o descripciones textuales, también a través de encuestas
y recopilación de datos estadísticos que son fuente secundaria que permiten caracterizar aspectos climáticos, edáficos y de
coberturas de suelo.
En la unidad profesional es concentrada parcial:El escenario son industrias del sector público y privado que ejercen grandes
presiones sobre el medio ambiente, permite hacer visitas esporádicas para conocer los procesos de manejo de los impactos
ambientales, así mismo conocer los impactos directos sobre el medio ambiente y las técnicas empleadas en la remediación
ambiental; aquí, los estudiantes se encuentran en periodos no mayores a una semana laboral y logran a través de la
conversación directa con técnicos y sector administrativo conocer de primera mano las diferentes actividades y acciones que
llevan a cabo para reducir el impacto sobre el medio ambiente.
En la unidad de titulación es concentrada:Se centra en la integración a equipos multidisciplinarios, la modalidad de las
prácticas pre profesionales será presencial y se los realizará en los escenarios de empresas públicas, privadas y universidades.
Su principal fin es el de interactuar con su campo ocupacional, las mismas que se realizarán en el entorno institucional,
empresarial o comunitario, público o privado. Las horas de prácticas pre profesionales se desarrollarán distribuyendo las horas
de acuerdo al tiempo programado con la entidad o empresa que los reciba en cumplimiento de la normativa vigente, que
permitan:
        Reconocimiento experiencial del ambiente natural, sus alteraciones y su relación con otras áreas de conocimiento.
        Diagnóstico y caracterización de la contaminación ambiental a través del monitoreo de contaminantes y su comparación
con estándares ambientales.
        Análisis y aplicación de técnicas y tecnologías ancestrales que estrechan la relación hombre-ambiente
        Experimentación en campo y gabinete para la adquisición, administración y gestión de datos e información ambiental.
 
Práctica Unidad Básica
Se definen que los lugares de prácticas y las entidades son: Secretarías de Estado relacionadas al medio ambiente, industrias y
cambio de la matriz productiva, así como las de explotación de recursos naturales, empresas privadas, Organismos de Control,
Universidades e Institutos de Investigación.
Práctica Unidad Profesional:
Las modalidades de práctica en la unidad profesional serán:
Profesionalización inicial.- Se refiere a espacios metodológicos de conocimiento y aplicación de la misma. Será gestada y
acompañada por cátedras integradoras y debe estar orientada a desempeños profesionales o investigativos acordes con los
diferentes campos de actuación de la profesión. A su vez puede ser concentrada parcial con un periodo superior a los 15 días, y
concentrada frecuente distribuida en 10 días a la observación in situ y 5 días a la elaboración de informes y recopilación de
información, todo esto a lo largo del semestre.
Los escenarios de esta práctica se cumplirán en: Laboratorio ambiental, laboratorio de química, laboratorio de física,
laboratorio de fisiología vegetal, centro de investigaciones zoológicas de la región sur, quintas Experimental La Argelia, El
Padmi, Zapotepamba y El Chilco, Áreas protegidas de la Región Sur, ecosistemas boscosos y plantas de tratamiento de aguas
para consumo y aguas servidas gestionadas por los GAD's.
Profesionalizante avanzada.- Es un espacio de integración de los aprendizajes que inserta al estudiante en una problemática
donde el conocimiento teórico - práctico lo habilita para la toma de decisiones en cuanto a la selección de modelos de
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investigación o intervención que definen la actuación profesional.
El escenario se define bajo convenio o carta compromiso con organismos e instituciones del sector de desarrollo de la
profesión o proyectos específicos con comunidades.
Unidad de Titulación:
El proyecto investigativo es una parte integral de las practicas pre profesionales que de alguna manera contribuyen a las
mismas, aunque no forma parte de ellas.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

  Reconocimiento entre un ambiente natural y un ambiente contaminado
  Reconoce la funcionalidad de los servicios ecosistémicos en la naturaleza
  Identificación de los sistemas ambientales
El estudiante de ingeniería ambiental a lo largo de su permanencia en la carrera deberá incluir aprendizaje teórico en el
dominio de la remediación ambiental, aplicar conocimientos de conservación y sustentabilidad así como implementar sistemas
de gestión ambiental para el correcto funcionamiento de la sostenibilidad ambiental para garantizar el desarrollo económico de
la sociedad.
Primer nivel:Reconoce los elementos básicos para la ingeniería ambiental
Segundo nivel: articula los conceptos de ingeniería ambiental
Tercer nivel:Caracteriza los componentes bióticos, abióticos del medio ambiente
Cuarto nivel:aplica conocimientos de biodiversidad y su hábitat en el espacio geográfico.
Quinto nivel:articula el espacio físico con los fenómenos naturales y los impactos en los seres vivos
Sexto nivel:analiza procesos industriales con características sustentables y económicamente sostenibles
Séptimo nivel:planifica las técnicas de conservación ambiental de los componentes bióticos y abióticos
Octavo nivel:diseña procesos de remediación ambiental de los impactos producidos  por  las actividades antropogénicas
Noveno nivel:evalúa los posibles impactos ambientales de toda obra, actividad o proceso. para proponer acciones correctivas
que conlleven a la conservación ambiental y un desarrollo económico sustentable y sostenible.
Décimo nivel:diseña y evalúa sistemas de gestión ambiental para aumentar el desempeño ambiental y la rentabilidad socio
ambiental de las organizaciones productivas.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

a) Comprende la estabilidad ambiental a través del estudio de los atributos de sus componentes desde un enfoque sistémico.
Metodologías:
        Descripción y explicación, comparación de fenómenos ambientales.
        Descripción cuantitativa inferencial, lenguaje matemático. (para la unidad básica)
Protocolos:
        Técnicas de comprensión de aspectos del medio físico, abiótico y biótico en el espacio geográfico.
        Técnicas de análisis estadístico para establecer diseños experimentales, para análisis de variables ambientales.
        Técnicas de fotointerpretación
        Técnicas de caracterización del paisaje.
        Técnicas de monitoreo y muestreo de contaminación de suelos
        Técnicas de georreferenciación expeditivas.
        Técnicas de medición  de biodiversidad
        Técnicas de modelamiento de patrones de distribución de contaminación
 
b) Desarrolla y diseña infraestructura para el tratamiento y control de la contaminación y la planificación del uso sostenible de
los recursos naturales.
Metodologías:
        Universalización, comparación y generalización.
        Lenguaje gráfico
        Lenguaje matemático
        Lenguajes de modelado de información ambiental.
        Lenguajes de comunicación y difusión.
Protocolos:
        Técnicas de remediación de suelos
        Técnicas de control de la contaminación atmosférica
        Técnicas de diseño y construcción de infraestructura sanitaria
        Técnicas de restauración del paisaje
        Técnicas de integración de variables territoriales.
        Técnicas de gestión ambiental
        Técnicas de gestión de riesgos naturales.
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¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

La Carrera de Ingeniería Ambiental, cuenta con la infraestructura adecuada para realizar la capacitación teórica y práctica;
donde se desarrollan los diferentes ambientes de aprendizaje, para establecer las competencias con las que se formaran los
futuros profesionales, cumpliendo los objetivos que exige el perfil formativo y satisfaciendo la demanda del mercado
ocupacional.
Se cuenta con visitas técnicas a diferentes lugares de la ciudad y el país con prácticas pre profesionales en empresas y
entidades que faciliten sus escenarios de aprendizaje, donde el estudiante entra en contacto con la realidad del país en función
del desarrollo académico en el escenario externo.
Otros ambientes no físicos que propician el aprender a aprender del estudiante, se encuentran establecidos en los procesos de
aprendizaje para ser realizados en aulas virtuales asignadas institucionalmente a cada asignatura presencial como parte del
trabajo autónomo y colaborativo que se planifica.
Los ambientes de aprendizaje que se emplean considerando el aprendizaje activo del estudiante se encuentran organizados en
cada una de las unidades de aprendizaje de la siguiente manera:
Espacios de gestión académica: vinculación con la sociedad, tutorías, prácticas pre-profesionales y pasantías, investigación,
evaluación.
Espacios de prácticas: laboratorio de calidad ambiental, laboratorio de suelos y bromatología, estación científica la Argelia,
laboratorio de SIG y topografía, sensores remotos y teledetección ambiental.
Aulas de clases: para asignaturas netamente teóricas que cuenten con equipos de proyección.
Laboratorios tecnológicos y de comunicación: para el uso de las TICs, con el equipo suficiente para apoyar las asignaturas del
plan de estudios, con instalación de software pertinente.
Empresas públicas y privadas: para pasantías o prácticas pre profesionales.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Laboratorio de calidad ambiental: en el que se desarrollará la parte práctica de las asignaturas de: control de la contaminación
del agua, control de la contaminación del aire, tratamiento de aguas residuales.
Laboratorio de suelos:en este se abordarán las cátedras de: edafología y manejos de suelos, remediación de suelos, química
inorgánica.
Laboratorio de biotecnología:en el que se desarrollará la parte práctica de  las asignaturas de: microbiología, biotecnología,
biorremediación ambiental.
Centro de Investigaciones Zoológicas del sur del Ecuador. Aquí se desarrollan las prácticas de: biología, ecología, biología de
la conservación.
Laboratorio de  análisis químico: este moderno laboratorio cuenta con equipos para desarrollar las asignaturas de: química
analítica, bioquímica, química orgánica, fisicoquímica
Centro integrado de Geomática ambiental: en el cual se imparten las prácticas de: SIG y teledetección, topografía y cartografía
e informática.
Laboratorio de física:aquí se realizan las prácticas de física, matemáticas, termodinámica, fenómenos de transporte, balance de
masa y energía, operaciones unitarias.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

La Carrera de Ingeniería Ambiental utiliza la plataforma de aula virtual, entorno virtual de aprendizaje (EVA) de la
Universidad Nacional de Loja, la cual sirve de apoyo para la ejecución del aprendizaje autónomo, donde el estudiante
encontrará documentos, archivos, videos, links y se complementa con la información entregada en las clases teóricas, además
de planificar actividades como foros, wikis, cuestionarios que son aplicados de manera sincrónica y asincrónica por los
estudiantes. 
El aprendizaje teórico se ejecuta en aulas que cuentan con sistema de video para el reforzamiento de las clases, esto se
complementa con dos aulas de informática y un aula para el desarrollo de videoconferencias, lo que le permite al estudiante
apropiarse de muchos conocimientos culturales, científicos y tecnológicos. Otro elemento de apoyo es una biblioteca virtual y
las bases digitales que SENESCYT entrega a las IES, tales como Scopus, Ebsco, SpringerLink entre otras. 
PLATAFORMAS A UTILIZAR:

    •  Aula Virtual
    •  Cuentas de correo para Google Drive.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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    •  Dropbox
    •  Redes sociales de aprendizaje (LinkedIn, Edmodo)
    •  Repositorio digital
    •  ResearchGate
    •  Biblioteca virtual
    •  TIC`S:
    •  Mimios
    •  Sistemas de información geográfica (QSIG – Global Mapper)
    •  Sistemas de procesamiento digital (Erdas – ENVI – Idrisi)
    •  Programas estadísticos como:  SPSS, Programa R
    •  Ofimática
    •  Google drive
    •  Dropbox
    •  Padlet
    •  Prezi
    •  Blogger
    •  Wikis
    •  Buscador Google académico
    •  Realidad Aumentada (RA)
    •  Webinar`s (ISO tools)
 

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Aprendizaje cooperativo y colaborativo: el aprendizaje se potencia en grupo.
-Práctica por proyectos: permitirá la asignación o elección de un tema de interés para determinada área de conocimiento, y en
el que el estudiante podrá analizar, investigar, construir hipótesis, reflexionar y conocer sobre el tema. 
-Talleres y prácticas experimentales en laboratorios de la carrera.
-Aprendizaje con visitas guiadas en campo y giras de estudio a proyectos e instituciones de interés local,        regional y
nacional.
-Conferencias Magistrales.
-Enseñanza basada en estudios de casos.
-Aprendizaje basado en resolución de problemas. 

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

-Desarrollar los procesos cognitivos: recordar (lluvia de ideas), comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
-La investigación – acción como eje transversal y fundamental (aplicación del método científico).
-Utilizar las TIC’s.
-Contextos híbridos, el aula invertida.
-Aprendizaje con asistencia del docente.
-Aprendizaje colaborativo
-Prácticas de aplicación y experimentación
-Aprendizaje autónomo
-Utilizar fuentes de información especializada para conectar nodos en el proceso de aprendizaje.
-Desarrollar la capacidad de integrar conocimientos para el abordaje de los problemas de la profesión. 

Las actividades de Vinculación con la Sociedad desarrolladas por estudiantes y docentes de  la Carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Nacional de Loja, tienen como propósito contribuir de una manera significativa al desarrollo
social, económico, técnico y productivo del país. Para tal efecto y partiendo de lo establecido en el Reglamento de Régimen
Académico del CES en su Art. 82. Que establece que “La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de
educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber
que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social”; se han definido las siguientes
estrategias que permitirán asegurar la eficiencia de las actividades de Vinculación con la Sociedad, apegados a los objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir en especial al Objetivo 7: "Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la

Componente de vinculación
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sostenibilidad ambiental territorial y global" así mismo nos involucra el Objetivo 10: "Impulsar la transformación de la matriz
productiva" en donde se participa mediante la evaluación de impactos ambientales y el monitoreo de la contaminación para
efectivizar las remediaciones ambientales.  La Carrera de Ingeniería Ambiental tiene un alcance nacional, por lo que debe
responder a objetivos de las nueve zonas, pero con énfasis a las Zona 7 por su ubicación geográfica y como tal es de vital
importancia la vinculación de la Carrera de Ingeniería Ambiental con las comunidades inmersas en esta zona, para tal efecto
los proyectos de investigación dados en las diversas unidades académicas serán el marco institucional para llevar a efecto los
objetivos de vinculación con la sociedad que generen conocimiento para resolver los problemas en un conjunto de actores:
Academia – Sociedad – Instituciones públicas o privadas.
Vinculación en la unidad básica
Se llevará a cabo en las cátedras integradoras siguientes:
Cátedra Integradora
Ciclo
Unidad de Formación
Proyecto al que se encuentra vinculada
Quienes intervienen
En dónde se llevarán a cabo las prácticas
En qué lapso de tiempo
Ciencias Básicas para la Investigación de Sistemas Ambientales
 
2
Básica
Caracterización físico-química del ambiente natural
Comunidad de la parroquia Chuqiribamba –Loja
En los ecosistemas circundantes a la parroquia Chuquiribamba (bosques, aréas agrícolas y pecuarias)
Durante el primer semestre del Ciclo 2
Introducción a la Ingeniería Ambiental
4
Básica
Análisis de los compartimentos ambientales afectados por la actividad antrópica y natural
Comunidad de la cuenca del río Catamayo
Alumnos del Ciclo 4
Municipio de Catamayo
En los sectores intervenidos por la producción agrícola de la cuenca del río Catamayo
Durante el primer semestre del Ciclo 4
Aspectos a desarrollarse:
En la cátedra integradora “Ciencias Básicas para la Investigación de Sistemas Ambientales” se desarrollará un reconocimiento
del territorio, y el diagnóstico ambiental preliminar de los ecosistemas en la comunidad de la parroquia Chuqiribamba Loja,
estableciendo los principales físico-químicos y biológicos relacionados a los principales compartimentos del ambiente: Aire,
Agua y Suelo así como las relaciones hombre-ambiente que tiene que ver con el uso de los recursos naturales renovables y no
renovables en la localidad.
 
En la cátedra integradora “Introducción a la Ingeniería Ambiental” se desarrollará un análisis y diagnóstico de la
contaminación por agroquímicos en la cuenca del río Catamayo, los daños a los compartimentos Aire, Agua y Suelo así como
el crecimiento poblacional, el flujo de materia y energía, así como también el análisis de los escenarios para realizar el control
y remediación de la contaminación ambiental.
En la unidad Profesionalizante
Cátedra Integradora
Ciclo
Unidad de Formación
Proyecto al que se encuentra vinculada
Quienes intervienen
En dónde se llevarán a cabo las prácticas
En qué lapso de tiempo
Remediación de la contaminación ambiental antrópica
6
Profesionalizante
Análisis de las tasas de contaminación, valoración de estándares, y el costo beneficio que se genera en las remediaciones
ambientales
Comunidad de la cuenca del río Catamayo
Alumnos del Ciclo 6
Municipio de Catamayo
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En los sectores intervenidos por la producción agrícola de la cuenca del río Catamayo
Durante el segundo semestre del Ciclo 6
Procesos de sustentabilidad ambiental
7
Profesionalizante
Estudio de las formas de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales
Comunidad de la micro cuenca Almendral sector Zapotepamba
Alumnos del Ciclo 7
Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba
Instituciones Educativas inmersas en la cuenca
En la cuenca Almendral en las zonas de bosque seco y zonas de explotación agropecuaria
Durante el segundo semestre del Ciclo 7
Gestión y Administración Ambiental
9
Profesionalizante
Análisis de los sistemas de gestión ambiental, aplicaciones de ISOs
Comunidades de la provincia de Zamora Chinchipe aledañas a las zonas de explotación minera artesanal y a gran escala
Alumnos del ciclo 9
Ministerio del Ambiente
Municipios de la provincia de Zamora Chinchipe
Prefectura de Zamora
En diferentes escenarios en la provincia de Zamora Chinchipe donde están implementando minería artesanal y a gran escala
Durante el segundo semestre del ciclo 9
Aspectos a desarrollarse:
En la cátedra integradora “Remediación de la contaminación ambiental antrópica” previo al diagnóstico realizado se procederá
a establecer lineamientos metodológicos, técnicos para la remediación ambiental por métodos físicos, químicos y biológicos
que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados por la contaminación ambiental antrópica dada por el uso
desmedido de insumos agropecuarios entre ellos los agroquímicos; enfocando la remediación a los compartimentos Aire, Agua
y Suelo
 
En la cátedra integradora “Procesos de sustentabilidad ambiental” se desarrollará un análisis y diagnóstico de la situación socio
económica de la población inmersa en la microcuenca Almendral, se expondrán las bases científicas y tecnológicas para
proponer las metodologías del uso sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables existentes en dicho sector
 
En la cátedra integradora “Gestión y Administración Ambiental” se pondrán en juego los conocimientos, habilidades, y valores
asimilados en los ciclos anteriores y donde se desarrollarán diferentes Monitoreos de la contaminación ambiental producto de
la actividad minera tanto artesanal como a gran escala, se propondrán a aquellas empresas debidamente estructuradas la
integración del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y los diferentes aspectos de gestión ambiental que garanticen un
manejo adecuado del recurso a explotar y las concebidas ventajas de recuperación para los ecosistemas intervenidos.
En la unidad de titulación
Cátedra Integradora
Ciclo
Unidad de Formación
Proyecto al que se encuentra vinculada
Quienes intervienen
En dónde se llevarán a cabo las prácticas
En qué lapso de tiempo
Certificación de los sistemas de gestión ambiental
10
Titulación
Proyectos de remediación, control contaminación ambiental y sustentabilidad ambiental
Varios sectores de la Zona 7
Alumnos del ciclo 10
Instituciones Educativas
Municipios de la Zona 7
Ministerio del Ambiente
Comunidades de la Zona 7
Durante todo el semestre del Ciclo 10
Aspectos a desarrollarse:
En la cátedra integradora “Certificación de los sistemas de gestión ambiental” se pretende dar solución a través de trabajo de
titulación en diferentes ámbitos relacionados a remediación, sustentabilidad y sistemas de gestión ambiental, para ello serán
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necesarios realizar los respectivos diagnósticos ambientales en cada sector donde se desarrollará la vinculación, realizando las
propuestas técnicas o metodológicas que respondan a la solución de problemas ambientales de la comunidad a través de la
investigación.
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4421_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Biología 1

Explica los principios científicos más importantes de las ciencias biológicas con
énfasis en la Biología molecular, Citología, Fisiología y Ecología.
Identifica los elementos teóricos que se consideraron para la clasificación de los
seres vivos.
Establece las diferencias que existen entre los seres vivos de los distintos reinos.
Aplica el razonamiento científico para explicar los fenómenos biológicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1..  Materia
2.   Origen de la vida
3.   Citología
4.   Clasificación de los seres vivos
5.Biología molecular

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física 1

Interpreta los conceptos básicos y principios de la Física General
Desarrolla problemas tipo sobre operaciones vectoriales y demás temáticas del
curso.
Analiza el movimiento de una partícula, en una y dos dimensiones.
Analiza las condiciones de equilibrio de un cuerpo y/o sistema.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Vectores
2. Cinemática
3. Dinámica
4. Estática
5.Trabajo, potencia y energía
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática Aplicada a la Ingeniería Ambiental

Proveer  al estudiante el conocimiento de forma homogénea, de  las principales
plataformas, entornos, herramientas, dispositivos y aplicaciones informáticas
disponibles como características fundamentales de posibles aplicaciones técnicas y
científicas necesarias, para su empleo en la ingeniería  y la iniciación de los
trabajos de investigación académica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los conceptos de lenguajes algorítmicos
2.	Estructuras de control: Representación gráfica y pseudo código.
3.	La modularización; Función principal; Procedimientos (Funciones) definidos por
el usuario; argumentos de transmisión de datos; funciones de funciones.
4.	Estructuras de datos homogéneos: unidimensionales, bidimensionales (n-
dimensional).
5.	Práctica de la programación y depuración de programas en lenguaje de
programación científica de alto nivel.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Matemática 1

Comprende los fundamentos sobre las funciones y sus gráficas, así como las
funciones como modelos matemáticos, para ser aplicados en el cálculo diferencial.
Calcula los límites de una función, los límites laterales y la continuidad de una
función en un número, que facilite el cálculo de las derivadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Funciones y sus gráficas.
2. Límite de una función y teoremas de límites, límites laterales y continuidad de
una función en un número.
3. Derivada y diferenciación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química 1

Explica los conceptos básicos de la química inorgánica para entender el
comportamiento de los componentes inorgánicos y sus
Procesos.
Resuelve reacciones químicas aplicando diferentes métodos de balanceo y cálculos
estequiométricos.
Manipula equipos, materiales y reactivos de laboratorio relacionados a la química
inorgánica para desarrollar habilidades y destrezas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.   Materia y energía.
2. Elementos químicos, átomos y tabla periódica
3.  Enlaces químicos
4.Funciones químicas inorgánicas
5.Reacciones químicas y estequiometría
6.   Gases
7.Líquidos y sólidos
8.Mezclas heterogéneas y homogéneas (soluciones)
9.   Ácidos y bases

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Técnicas de Expresión Oral y Escrita

Logra un adecuado razonamiento verbal y lecto-escritura.
Identifica las normas que rigen la ortografía de la lengua española para aplicarlas
adecuadamente en la redacción de cualquier tipo de documento.
Aplica las normas o reglas de la composición y redacción en forma espontánea
natural para la redacción de documentos académicos, administrativos y de
investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Ortografía
2. Redacción
3. Expresión oral

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología 2

Explica las características estructurales, funcionales y clasificación de los tejidos
vegetales
Analiza la estructura, la clasificación taxonómica y la función de las plantas en el
medio ambiente
Describe la diversidad animal en todos sus aspectos o manifestaciones y su vínculo
con el medio que le rodea

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1. Histología Vegetal
2.  Botánica
3. Taxonomía Vegetal
4. Las plantas en el ambiente (Bioindicadores)
5. Zoología

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ciencias Básicas para la Investigación de Sistemas Ambientales

Aplica las ciencias básicas en los fundamentos de investigación ambientalResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación, Evaluación y Ejecución de la Cátedra Integradora

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Estadística 1

Aplica métodos estadísticos descriptivos en el análisis de variables ambientales,
con la finalidad de buscar modelos o tendencias en la distribución de datos.

Aplica métodos y técnicas estadísticas en la recolección de información,
estimación y contrastación de hechos con modelos teóricos,  en el marco de los
procesos de investigación ambiental

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. La investigación científica y su relación con los métodos estadísticos.
2. Métodos estadísticos descriptivos
3. Análisis de regresión y correlación
4. Distribuciones probabilísticas de Variables aleatorias
5. Métodos básicos de muestreo. La estimación de parámetros poblacionales
6. Inferencia estadística: Prueba de Hipótesis
7. Pruebas estadísticas no paramétricas para análisis de datos categóricos
8. Análisis de datos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Física 2

Desarrollar el conocimiento de la dinámica de fluidos y estáticas y las principales
leyes de la termodinámica clásica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Fluidos En reposo (hidrostática) de presión;
2.	Principio de Pascal; el principio de Arquímedes;
3.	Fuerzas sobre las presas; la tensión superficial; capilaridad.
4.	Movimientos de flujo (hidrodinámico) de un fluido;
5.	Ecuación de continuidad; la ecuación de Bernoulli; la viscosidad;
6.	Fluidos newtonianos y no newtonianos; La ley de Poiseuille; la ley de Stokes;
número de Reynolds.
7.	Teoría cinética de los gases de Número de Avogadro;
8.	Gases ideales; la presión, la temperatura y la velocidad media del cuadrado;
9.	La energía cinética de traslación; promedio trayectoria libre; distribución de
velocidades moleculares; calores específicos molares de un gas ideal; grados de
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libertad y calores específicos molares;
10.	Expansión adiabática de un gas ideal.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemática 2

Analiza los fundamentos teóricos de la integral indefinida y definida.
Calcula la integral indefinida y definida de funciones, racionales, irracionales y
trigonométricas empleando los métodos y reglas de integración.
Explica la integral numérica utilizando las diferentes reglas aplicadas para el
efecto.
Desarrolla ejercicios sobre el área de la región acotada bajo la curva como una
aplicación geométrica de las integrales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.     La integral indefinida
2.     Integral   definida
3.     Integración numérica
4.  Aplicaciones de   cálculo integral

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Química 2

Explica los fundamentos básicos de la química orgánica como elemento básico
para la comprensión del funcionamiento de los sistemas biológicos y de la
dinámica de casos puntuales de contaminación orgánica de trascendental interés en
la ingeniería ambiental.
Desarrolla la composición, estructura, enlaces y sistemas de nomenclatura de los
diferentes grupos funcionales existentes en la química orgánica.
Resuelve correcta y secuencialmente reacciones químicas orgánicas para la
determinación de los mecanismos de reacción y su posterior interpretación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Características e identificación de compuestos orgánicos
2. Hidrocarburos
3. Funciones Oxigenadas.
4.     Funciones Nitrogenadas
5.     Carbohidratos
6.     Lípidos
7.     Proteínas y ácidos nucleicos
8.     Enlace y estructura de compuestos orgánicos (Geometría e hibridación)
9.     Reacciones químicas de los compuestos orgánicos
10. Mecanismos de las reacciones orgánicas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística 2

Analiza estadísticamente información ambiental generada por procesos de
muestreo con fines de estimación de parámetros poblacionales y/o pruebas de
hipótesis estadísticas
Aplica modelos estadísticos para contrastar hechos con teorías en el marco de
procesos de investigación de tipo experimental
Utiliza pruebas no paramétricas para la contratación de hipótesis referidas a datos
categóricos, y datos que no cumplen con los supuestos de normalidad y
homocedasticidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La investigación científica y la inferencia estadística. Tipos y niveles de
investigación.
2.	Distribuciones muestrales: la estimación, estimación por intervalos.
3.	Pruebas de hipótesis para la media, diferencia de medias, proporciones y
varianzas.
4.	Supuestos básicos de cumplimiento para la validación de los procesos de
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inferencia
5.	Pruebas estadísticas no paramétricas y para datos categóricos
6.	La investigación experimental. Análisis de varianza diseños experimentales
básicos.
7.	Pruebas de significación estadística a priori y a posteriori.
8.	Comparaciones ortogonales
9.	Análisis de covarianza.
10.	Experimentos factoriales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Matemática 3

Evalúa integrales de fracciones propias, de algunas funciones irracionales, de
integrales definidas y de integración numérica, para ser aplicados en la resolución
de ecuaciones diferenciales.
Clasifica las ecuaciones diferenciales según su tipo, orden y linealidad, que permita
su solución adecuada.
Resuelve ecuaciones diferenciales utilizando soluciones explícitas e implícitas, así
como generales y particulares, a fin de ser aplicados como modelos matemáticos.
Resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden, a fin de ser aplicados como
modelos matemáticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Nivelación: integrales de fracciones propias, de algunas funciones irracionales,
integral definida e integración numérica
2. Ecuaciones Diferenciales
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y modelos matemáticos

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología 1

Proporcionar los conocimientos necesarios sobre los aspectos fundamentales de
Microbiología y Bioquímica y su importancia en el estudio de la ecología de los
microorganismos. Proporcionar el conocimiento de la función y el uso de
microorganismos en los procesos biológicos de interés a la Ingeniería Ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción al metabolismo microbiano. Características morfológicas de células
procariotas y eucariotas.
2.	La bioenergética y la biosíntesis celular, condiciones nutricionales y físicas para
el crecimiento microbiano.
3.	El crecimiento microbiano y el metabolismo. bioquímica microbiana.
4.	Evolución y filogenia microbiana. Ecología de los microorganismos.
5.	Interacciones microbianas. biodegradación microbiana.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Química Analítica

Conocimientos sobre la reacción química analítica y el equilibrio químico
Conocimientos sobre una metodología de separaciones que pose identidad propia
por su grado de ocurrencia en el análisis químico.
Descripción y tratamiento del equilibrio de complejación
Descripción y tratamiento del equilibrio de precipitación.
Descripción y tratamiento pormenorizado de los métodos volumétricos y
gravimétricos de análisis cuantitativo.

Resultados de aprendizajes

1.- Aspectos generales del análisis químico.
2.- Propiedades físico-químicas útiles para el análisis.
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Descripción mínima de contenidos 3.- Utilización de los equilibrios.
4.- Pretratamientos y tratamientos de muestras.
5.- Reactivos y reacciones en el análisis químico.
6.- Análisis cuantitativos. Técnicas gravimétricas y volumétricas.
7.- Métodos instrumentales clásicos: Espectrometrías. Métodos electroanalíticos

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Termodinámica

Comprende el flujo de masa, aspectos energéticos y entrópicos que implican
sistemas termodinámicos abiertos y cerrados; - Domina y es capaz de hacer
predicciones básicas de las propiedades termodinámicas utilizando ecuaciones
cúbicas de las relaciones estatales y termodinámicas;
 Desarrolla una metodología para ser capaz de resolver problemas de ingeniería en
los aspectos termodinámicos;
 Domina el uso de tablas termodinámica

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Termodinámica: temperatura
2.	Termodinámica: el calor y la primera ley de la termodinámica
3.	Termodinámica: entropía y la segunda ley de la termodinámica

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Topografía y Cartografía

Aplica conocimientos de trigonometría, geometría y matemática en la ejecución
planificada de trabajos topográficos y replanteo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Mediciones y levantamientos con cinta y estación topográfica
2.	Escala, generalización y mediciones planimétricas
3.	Manejo de GPS navegador

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisicoquímica

Utilizar correctamente la terminología científica propia de cada tema.  Expresarse
correctamente utilizando lenguaje científico.
Interpreta la información,
Formula hipótesis y justificar la aplicación de un concepto o principio físico en
ejemplos concretos
·         Aplica conceptos y principios fisico-químicos en experimentos de
laboratorio que conlleven, además, la manipulación de instrumentos y materiales
con destreza y precisión

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Energía molecular. Función de partición.
2.	Termoquímica: Leyes y principios fundamentales. Funciones de estado y
estructura molecular.
3.	Equilibrio de fases. Equilibrio químico.  Catálisis. Soluciones gaseosas y
líquidas. Soluciones de electrolitos. Equilibrio redox.
4.	Teorías de la velocidad de reacción.Mecánica cuántica.
5.	Fenómenos de transporte.
6.	Teoría cinética de los gases. Cinética química. Reacciones de electrodo.
Fotoquímica. Bioenergética.

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Introducción a la Ingeniería Ambiental

Describe la realizad energética, población, recursos naturales, sistemas ecológicos,
contaminación y calentamiento global

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación, Ejecución y Evaluación de la Cátedra Integradora

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Matemática 4

Introducir al estudiante en el universo de la computación científica, destacando el
uso de ordenadores para resolver problemas de ingeniería y física. Introducir
métodos numéricos y algoritmos básicos para desarrollar su programación en
pseudo-código y una lengua moderna, interactividad en desarrollo, sacacorchos y
otros recursos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Desarrollo de algoritmos, estructuras condicionales y repetitivas,
2.	Algoritmos básicos, algoritmos básicos: iteración, suma vectorial, matrices de
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productos.
3.	Vectores y matrices.
4.	Funciones.
5.	Manejo de archivos. generación gráficos.
6.	Estudio de una lengua equivalente a MATLAB (o SCILAB octava).

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Método Científico

Analiza la teoría, conceptos, técnicas y herramientas que le permitan al estudiante
introducirse en la investigación científica

Aplica los conocimientos de en el diseño de un proyecto de investigación de una
problemática local.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Enfoques y tipos de la investigación
2.	Estructura de proyectos de investigación
3.	Diseño de proyectos de investigación (DPI)
4.	Comunicación de resultados de investigación

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología 2

Proporcionar el conocimiento de la función y el uso de microorganismos en los
procesos biológicos de interés a la Ingeniería Ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los procesos biológicos de tratamiento de aguas y residuos.
2.	La biorremediación.
3.	Los indicadores biológicos. métodos clásicos y avanzados para el estudio de los
microorganismos de relevancia ambiental.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Información Geográfica

Identifica las características fundamentales de los Sistemas de Información
Geográfica.
Aplica análisis básicos sobre el territorio.
Aplica procesos de automatización de modelos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades sobre los SIG
2.	Análisis espacial
3.	Automatización de procesos y bases de datos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Balance de Materia y Energía

Analiza los diagramas de flujo para conocer la simbología que se utiliza en las
operaciones y procesos unitarios
Aplica los conceptos de consistencia dimensional para determinar las dimensiones
y unidades de cualquier término en una función, así como el uso de las variables de
proceso.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Diagramas de flujo, simbología en ingeniería y en operaciones y procesos
unitarios
2.	Sistemas de unidades, conversiones de unidades y análisis dimensional. Método
de Raleigh y Teorema Pi de Buckingham. Variables de proceso.
3.	Ecuación general del balance de masa, grados de libertad. Estado estable,
procesos continuos y por lotes.
4.	Balance de masa en flujo de fluidos y mezclado, en evaporación, cristalización,
extracción y absorción
5.	Uso de las unidades mol, ecuación estequiométrica.
6.	Reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje de conversión, rendimiento y
selectividad.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Climatología y Meteorología

Aplica  conceptos de la meteorología y la climatología aplicada a los estudios
relacionados con el medio ambiente y el ambiente construido.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Los componentes del sistema climático. la evolución del clima de la Tierra.
balance de calor del sistema de tierra.
2.	La dispersión, la absorción y emisión de radiación electromagnética.
3.	Potencia y temperatura. flujos radiativos.
4.	 Efecto invernadero.
5.	La circulación general de la atmósfera y de los océanos y el clima global.
6.	La interacción océano-atmósfera. El Niño.
7.	Elementos climáticos y los factores que controlan el clima.
8.	Pronóstico del tiempo y los modelos climáticos evidencia de las observaciones
del cambio climático.
9.	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecología

Describe conceptos fundamentales y generalidades teóricas sobre elementos clave
básicos de la ecología.
Analiza detalles prácticos y metodologías de estudio para la colecta de datos y
validación en el campo.
Evalúa de forma crítica argumentos para plantear hipótesis sobre cómo funciona y
se desarrolla la vida en los ecosistemas para identificar relaciones intra e inter-
específica y con el ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	 Niveles de organización/ interacción
2.	Energética ecológica
3.	El ecosistema, su desarrollo y evolución
4.	Poblaciones
5.	Patrones de ciclo vital
6.	Crecimiento poblacional
7.	Regulación intraespecífica de la población
8.	Competencia interespecífica
9.	Comunidades: estructura, abundancia y dinámica
10.	Forma y estructura de las comunidades

Número de período lectivo 5
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Ecotoxicología

Estudia los efectos biológicos de los contaminantes sobre organismos, poblaciones
y ecosistemas. Se analizan y estudian aplicaciones de las herramientas bioanalíticas
en la evaluación de riesgo ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Exposición y efectos. Tipos de efectos. Puntos finales de evaluación.
2.	Efecto de xenobióticos a nivel individuos, poblaciones, comunidades y
ecosistemas. Evaluación y cuantificación de efectos.
3.	Metodologías estandarizadas. Biomonitoreo.
4.	Indicadores ambientales.
5.	Estudio de sitios contaminados. Registro de sustancias tóxicas. Accidentes,
emergencias

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fenómenos de Transporte

Capacitar al alumno para modelar y resolver problemas relacionados con la
transferencia de momentum, calor y masa, utilizando la Formulación Integral
(balance general).

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a fenómenos de transporte
2.	Estática de fluidos;
3.	Mecanismos de transferencia;
4.	Formulación completa: Masa de rotación global y el balance de energía global;
5.	Flujo viscoso en conductos;
6.	Cantidad Movimiento Mundial de Balance;
7.	Transferencia de Calor;
8.	Transferencia de Masa.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Teledetección

 Proporcionar conocimientos básicos de las principales herramientas y SIG,
centrándose en estudios ambientales y las acciones de mitigación y remediación.
Desarrollar actividades prácticas utilizando software SIG (ArcView, Primavera,
Idrisi, etc.). Guiar el desarrollo de un proyecto SIG con aplicación en el medio
ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos básicos de cartografía, SIG, topografía y de teledetección, GPS
2.	Modelo de datos espaciales; Los tipos de datos: raster y vectorial;
3.	Fuentes de datos; Recolección de datos;
4.	La entrada y la conversión de datos; procesamiento y análisis de datos
(información comercial entre los planes, análisis de redes, la geocodificación de
direcciones);
5.	Modelo numérico de la tierra; Generación y edición de mapas temáticos.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biodiversidad y conservación

Analiza las diferentes herramientas procedentes de varias disciplinas biológicas,
sociales y aplicadas. Pretende abordar de modo preferente los niveles poblacional y
específico de la biodiversidad, aunque sin perder de vista los niveles genético y
ecosistémico.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Biodiversidad y sus componentes
2.	Métodos de medición de la biodiversidad
3.	Conservación. Herramientas legales internacionales y nacionales
4.	Prioridades de conservación
5.	Estrategias para la conservación de la biodiversidad

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hidráulica

Analiza los conceptos teóricos básicos de fluidos, hidrostática, hidrodinámica para
su aplicabilidad dentro de la gestión de los recursos hídricos.
Aplica diversos métodos de aforo que permiten estimar la cantidad de agua que
circula en una red hídrica para contribuir al manejo eficiente del recurso hídrico
Identifica los problemas sociales, ambientales y técnicos que requieran
planteamientos y soluciones desde la óptica de la hidráulica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Propiedades fundamentales de los fluidos
2.	Hidrostática
3.	Hidrodinámica
4.	Mediciones y aforos

Página 45 de 79



Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Hidrología

Comprende integralmente los fundamentos básicos que tienen relación con el ciclo
hidrológico así como el movimiento del agua en los diferentes compartimentos de
la hidrósfera.
Aplica balances Hídricos entre las aguas superficiales y las subterráneas para la
caracterización del Régimen Hídrico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Ciclo Hidrológico
2.	La precipitación
3.	La evapotranspiración
4.	Escorrentía
5.	Relación entre aguas subterráneas y superficiales (balance hídrico)
6.	Los recursos hídricos del país

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Legislación Ambiental

Formula políticas ambientales, en base al análisis de la Legislación Ambiental
Ecuatoriana.
Asocia los problemas que afectan el ambiente con los tratados, acuerdos y
convenios internacionales, así como con la legislación ambiental vigente
Identifica los mecanismos de descentralización en materia ambiental

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	 Tratados, convenciones y protocolos internacionales
2.	 Pirámide de Kelsen
3.	 Plan del buen vivir
4.	 Políticas básicas ambientales del Ecuador TULSMA
5.	Código penal ecuatoriano y delitos ambientales (estudio de caso)
6.	 Ética profesional

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Operaciones Unitarias

Diseña diagramas de flujo generales plantas de tratamiento de aguas residuales y
agua de suministro. Balances de masa y energía en los sistemas de tratamiento. La
separación sólido-líquido: coagulación y floculación, pasamanos y tamizado,
sedimentación, filtración. La adsorción. De intercambio iónico. Membrana
proceso. En todos los tratamientos de calidad de agua

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Diagramas de flujo generales plantas de tratamiento de aguas residuales y agua
de suministro.
2.	Balances de masa y energía en los sistemas de tratamiento.
3.	La separación sólido-líquido: coagulación y floculación, pasamanos y tamizado,
sedimentación, filtración.
4.	La adsorción, intercambio iónico. Eliminación de la dureza del agua.
5.	La eliminación del fósforo; La coagulación de agua para el suministro.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Remediación de la contaminación ambiental antrópica

Describe los procesos de remediación de los compartimentos aire, agua y suelo, por
métodos físicos, químicos y biológicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación, Ejecución y Evaluación de la Cátedra Integradora

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Bases Genéticas y Biotecnología

Discriminar los mecanismos que dan origen de la materia y de la vida
Explicar las bases genéticas de la herencia
Interpretar los mecanismos de la transmisión de la herencia
Predecir cómo actúa el material genético
Interpretar resultados de experimentos de laboratorio y campo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La evolución / Diferentes teorías.
2.	Naturaleza del material genético.
3.	Transmisión y distribución del material genético.
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Acción y función del material genético.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Calidad y Control de la Contaminación del Agua

Analiza con una visión holística los aspectos que dan origen a la contaminación de
las aguas.
Revisa los mecanismos de transporte y transformación de sustancias en las aguas.
Explica el fundamento de los análisis físico-químicos, químicos y biológicos, y
estar en la capacidad de decidir y desarrollar metodologías precisa para la
caracterización del agua.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Origen y efectos de la contaminación
2.	Introducción a los fenómenos de transporte
3.	Ciclo de nutrientes/fitoplancton. Eutrofización
4.	Contaminación por metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos
5.	Calibración y validación de metodologías de evaluación de la calidad del agua.
6.	Especies bioindicadoras y biorremediadoras de aguas

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Calidad y Control de la Contaminación del Aire

Aplicar conocimientos sobre los tipos de contaminantes y las normas de calidad del
aire. Presentación de los principales procesos de eliminación de material
particulado y suspensión gaseosa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Las fuentes de emisiones, los contaminantes del aire, los estándares de calidad
del aire, la legislación básica, factores de emisión, control de la contaminación
atmosférica.
2.	El muestreo. Indicadores de consumo. La eficiencia de recolección.
3.	Fundamentos de control de material particulado.
4.	Cámaras gravitacionales. Los ciclones. Los precipitadores electrostáticos.
1.	Filtros de mangas. Lavadores. Absorbedores. Adsorbentes. Condensadores.
Incineradores.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Edafología y Manejo de Suelos

Analiza  la acerca de los fenómenos químicos que ocurren en los suelos, con el fin
de acercarse a comprender su importancia en la fertilidad del suelo y la
conservación del medio ambiente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos de suelo, de perfil, composición, características y propiedades.
Composición de fase sólida mineral del suelo, los minerales del suelo.
2.	Composición de fase sólida orgánica. Concentración de iones, la obtención de la
solución del suelo.
3.	Fenómenos de superficie.
4.	Origen de las cargas eléctricas, los modelos de distribución de las cargas
eléctricas alrededor de las partículas, complejos de superficie, capacidad de
intercambio de cationes y aniones, adsorción específica, modelos descriptivos de
adsorción, punto carga eléctrica cero.
5.	 El suelo y su afectación por sales. Los suelos ácidos, suelos salinos y sódicos.
marismas suelo. Los cambios debidos a las inundaciones, efectos adversos, los
factores que afectan la reducción de suelo.
6.	Contaminación del suelo y del ambiente. Top contaminantes del agua y del suelo.
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El suelo como medio de eliminación de contaminantes. Evaluación de la fertilidad
del suelo métodos:
7.	Muestreo de suelos: la planificación del muestreo y la recogida de muestras de
suelo ,análisis químico de suelos con fines de fertilidad: extractores y los métodos
analíticos

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos de sustentabilidad ambiental

Aplica los métodos basados en manejo sustentable de ecosistemas y recursos
naturales renovables y no renovables

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación, Ejecución y Evaluación de la Cátedra Integradora

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80
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Asignatura, curso o equivalente Sociología Ambiental

Analiza el  tipo de relaciones sociedad-naturaleza para reconocer la noción del
ecosistema social

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Teorías de sociología ambiental
2.	Enfoques teóricos de la sociología ambiental
3.	Población, tecnología y medio ambiente
4. Antropocentrismo

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biorremediación Ambiental

Analiza los tratamientos que incluyen la biorremediación y la biotecnología, para
prevenir y mitigar los procesos de contaminación ambiental.
Indica los avances de la biotecnología y la biorremediación en el campo ambiental.
Reconoce los tratamientos de la biotecnología y su aplicación en el ambiente.
Identifica los tipos de técnicas de biorremediación utilizados para recuperar el
ambiente dañado o contaminado.
Diferencia los parámetros de contaminación de agua, suelos y atmosfera con el fin
de obtener los datos técnicos que permitan establecer las técnicas de
biorremediación.
Aplica las técnicas de biorremediación de suelos y aguas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Principios de la biorremediación
2.	Mecanismos actuales de biorremediación.
3.	Ambiente edafológico: tráfico y destinos de contaminantes en suelo y agua
4.	Transformaciones bioquímicas

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Diseño de Procesos de  Tratamiento de Aguas Residuales

Analiza los conceptos básicos de la de diseño para entender el comportamiento de
las partes de un EDAR y sus procesos.
Determina la importancia del diseño de plantas EDAR y las interacciones con las
demás materias de los cursos.
Interpreta conocimientos y formular juicios u opiniones sobre problemas
relacionados con el tratamiento de aguas, a partir de información limitada, y
fundamentadas en la integración de los conocimientos adquiridos.
Analiza en el funcionamiento de las estaciones de tratamiento de aguas residuales,
evaluar su rendimiento y proponer mejoras

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción al tratamiento de Aguas
2.	Tratamientos físicos de las Aguas
3.	Tratamientos físicos y químicos de fangos
4.	Métodos biológicos de tratamientos de aguas residuales
5.	Procesos biológicos de cultivo en suspensión
6.	Procesos biológicos de soporte sólido

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Economía Ambiental

Aplica conceptos económicos básicos en la descripción de los problemas
ambientales, para comprenderlos bajo una óptica económica.
Explica las diferentes externalidades derivadas de las acciones de producción

Resultados de aprendizajes
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humanas, con el fin de comprender su impacto a nivel en la economía.
Selecciona los esquemas más adecuados de valoración ambiental y de pago por
servicios ambientales para la toma de decisiones sobre el manejo adecuado de los
recursos naturales.

Descripción mínima de contenidos 1.	Herramientas microeconómicas
2.	Economía ambiental y recursos naturales
3.	Valoración económica de los Recursos Naturales (Bienes, servicios e Impactos
Ambientales)

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Manejo Integral de Residuos Sólidos

Diferencia las características generales de los residuos sólidos, tales como
conceptos, cuantificación y caracterización, técnicas de recolección, etc.
Identifica la composición física, química y biológica de los tipos de residuos
sólidos.
Interpreta las características locales para una adecuada gestión de los residuos
sólidos industriales, domiciliarios, hospitalarios.
Da a conocer los principios implicados en una gestión integral de residuos sólidos
urbanos, valorando conceptos ambientales, económicos y sociales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades de los Residuos Sólidos Urbanos.
2.	Generalidades de los Residuos Sólidos Industriales.
3.	Generalidades de los Residuos Sólidos Rurales.
4.	Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos
5.	Sistemas de Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos
6.	Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planificación y Ordenamiento Territorial

Reconoce el marco jurídico del país, orientado al cumplimiento de los derechos
constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir que
garantizan el ordenamiento territorial.
Aplica las técnicas de inventario territorial para la realización del diagnóstico
biofísico y socioeconómico de un territorio seleccionado para el efecto
Organiza una base de datos geográfica que contenga la información biofísica,
social y económica del territorio seleccionado.
Evalúa la información espacial del territorio seleccionado a través de la
zonificación ecológica y socioeconómica, la estructuración del territorio, al análisis
de riesgos y vulnerabilidad; y, las tendencias territoriales.
Formula un plan de ordenamiento territorial para un territorio seleccionado
orientado al uso del suelo y ocupación del territorio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial
2.	 Fases del proceso de ordenamiento territorial
3.	 Diagnóstico integral del territorio
4.	Evaluación del territorio
5.	Formulación del plan de ordenamiento territorial

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Remediación de Suelos
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Explica las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que influyen en los
procesos de remediación de suelos.
Determina el efecto de una amplia gama de contaminantes sobre el suelo y el
ambiente.
Establece estrategias de remediación de suelos contaminados por diversas fuentes y
bajo diferentes escenarios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Caracterización y monitoreo de suelos contaminados
2.	Técnicas de Remediación de suelos
3.	Técnicas de Biorremediación de suelos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Energías Alternativas

Desarrolla capacidades analíticas y científicas con el fin de hacer frente a las
nuevas exigencias requeridas por la sociedad e industria en relación con el
conocimiento de la aplicación de los diversos tipos de energía en uso, con respecto
al medio ambiente y en vista de la escasez de energía no renovable.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los recursos energéticos y de la matriz energética del Ecuador
2.	Las actividades humanas, la demanda de energía y el desarrollo socioeconómico.
3.	Disponibilidad de fuentes y evaluar el potencial para la generación de energía.
Electricidad: fundamentos de la generación, transmisión y distribución.
Hidroeléctrica, termoeléctrica y centrales nucleares.
4.	Energía solar. Energía eólica. Energía fósil. Energía de la biomasa.
5.	Impactos ambientales de la oferta de generación, transmisión, la disponibilidad y
la energía en el desarrollo regional.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estudios de Impacto Ambiental

Conoce el proceso para realizar diagnósticos ambientales en proyectos ejecutados.
Identifica los factores ambientales susceptibles de afectación.
Describe los impactos ambientales a través de la aplicación de metodologías cuali-
cuantitativas.
Valora los impactos ambientales a través del uso y aplicación de metodologías
cuali-cuantitativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la Evaluación de Impactos
2.	Tipología de los Impactos Ambientales
3.	Indicadores ambientales
4.	Metodologías para evaluar los impactos ambientales
5.	Procedimiento administrativo de la EIA
6.	Estructura de un estudio de impacto ambiental
7.	Proceso para el licenciamiento ambiental de los EsIA

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Formulación del Proyecto de Titulación

Analiza la teoría, conceptos, técnicas y herramientas que le permitan al estudiante
introducirse en la investigación científica.
Aplica los conocimientos de en el diseño de un proyecto de investigación de una
problemática local

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Inducción a gestores bibliográficos para investigación científica.
2.	Historia de ciencia, razonamiento científico, método científico
3.	Definiciones y alcances de los enfoques cualitativo y cuantitativo
4.	Lineamientos para la elaboración de un proyecto de investigación
Comunicación científica

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión y Administración Ambiental

Cátedra IntegradoraResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación de las ISOS, normas para organizar las actividades antrópicas que
afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida,
previniendo o mitigando los problemas ambientales

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas

Reconoce el marco jurídico del país, relacionado con la gestión integrada de los
recursos hídricos y la gestión integral de cuencas hidrográficas.
Aplica técnicas para el de inventario territorial para la realización del diagnóstico
biofísico y socioeconómico de una cuenca seleccionada para el estudio.
Organiza una base de datos geográfica que contenga la información biofísica,
social y económica de una cuenca seleccionada.
Evalúa la cantidad, calidad y usos del recurso hídrico en una cuenca seleccionada,
su relación con los elementos de la tierra y otros recursos naturales y ecosistemas;
y, su influencia  en el desarrollo económico, social y ambiental.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Problemática de la gestión de cuencas hidrográficas a nivel local, regional,
nacional y mundial
2.	La cuenca hidrográfica como ámbito para la gestión del desarrollo
3.	Inventario de las recursos hídricos en cuencas y su relación con el medio
ambiente
4.	Análisis de eventos extraordinarios como generadores de impactos ambientales
5.	Formulación de una propuesta de manejo ambiental de una cuenca orientada a la
regulación y mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sistemas de Gestión Ambiental

Aplica los conocimientos para la implementación de un sistema de gestión
ambiental en empresas y/o organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
Desarrolla políticas ambientales y metas para la gestión ambiental en la empresa
Analiza datos e interpreta la información para proponer cambios en los procesos
productivos con el propósito de reducir los impactos ambientales identificados.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Conceptos básicos de la Gestión Ambiental
2.	La Empresa versus Ambiente
3.	Introducción a las Normas ISO
4.	La Norma ISO 14000
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5.	La Norma 18000
6.	La Norma 9000
5.	Sistema Integrado de Gestión Ambiental

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Auditorías Ambientales

Analiza los parámetros ambientales y las normas ambientales vigentes para
determinar el grado de cumplimiento (riesgos ambientales, sistemas de gestión
ambiental, seguimiento y verificación del plan de manejo ambiental).
Explica las etapas para la ejecución de la Auditoría Ambiental según la norma ISO
14001:2016 utilizando una comunicación objetiva
Analiza los términos de referencia y la formulación de los lineamientos para la
realización de Auditorías Ambientales en el Ecuador según el Manual de
procedimientos para el Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental del
Ministerio del Ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la auditoría ambiental
2.	Tipos de auditorías ambientales
3.	Metodología y proceso de la auditoría ambiental
4.	 Perfil del auditor ambiental
5.	Las auditorías del sistema de gestión ambiental
6.	Las auditorías ambientales en el Ecuador.
7.	Los auditores ambientales con certificación IRCA

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental

Evalúa planes de auditorías ambientales, aplica los conocimientos para elaborar
planes de auditoría, elaboración de reportes, firmas de convenios, informes de
avances, certificación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aplicación, Ejecución y Evaluación de la Cátedra Integradora

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Ética Ambiental

Decide con principios ambientales y humanísticos sobre los conflictos sociales y
políticos relacionados a los recursos naturales para su manejo sustentable con una
alta conciencia humanista

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.  El desarrollo de la Ética Ambiental
2. Ética Ambiental y Política
3. Ecología Profunda
4. El feminismo y el Medio Ambiente
5. Ecología Social y Biorregionalismo
6. Teorías éticas tradicionales y Ética para el Medio Ambiente contemporáneo

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

60
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Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Seguridad y Salud Ocupacional

Comprende la importancia de las políticas de gestión en las compañías,
instituciones, para asegurar la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1) Introducción a la seguridad en el trabajo
2) Gestión de Riesgos Programa
3) Identificación de metodologías y evaluación de riesgos.
4) Estrategias de Prevención y Control de Riesgos.
5) Organización de las actividades de servicios de seguridad
6) Estudios de casos.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

60

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación

Ejecuta el trabajo de graduación con rigor científico.
Realiza el seguimiento y evalúa los avances del trabajo de graduación, de acuerdo a
los objetivos previstos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Ejecución del trabajo de tesis.
2. Seguimiento y evaluación.
3. Elaboración del informe final de tesis.
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Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

59 2,864 2,352 1,944 320 160 400 8,040 Las horas de
trabajo de
titulación no
están
tomadas en
cuenta en los
valores de la
organización
de los
aprendizajes

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Analizador de GASES de auto a gasolina
Medidor de ruido TESTO 815
Sonómetro datalogger
Termo-higrómetro portátil
Analizador portátil de gases de combustión de gases TESTO 350 XL
Muestreador de material particulado PM10 Y PM2.5 DE AIRE
AMBIENTAL PARTISOL
SONÓMETRO Analizador e Integrador de Frecuencia de ruido
Medidor de distancias
Estación meteorológica
Estufa marca MEMMERT
Sistema de Producción de Agua Ultra Pura
Balanza de Precisión 0.0001
Espectrofotómetro DR 2800
Multiparámetro
Turbidímetro de Laboratorio
Turbidímetro portátil
Medidor de Ph
Medidor de Conductividad
Estereomicroscopio
Equipo para la demanda bioquímica de Oxígeno
Incubadora para DBO

Laboratorio de calidad ambiental

88

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Rectificador de 100 de 20 V.
Mesa metálica SK de 3600 para ley de fuerza
Motor de corriente directa
Generador de ultra sonido
Transformador variable
Transformador campanable (4)
Bobina hidráulica de hierro
Motor MG Eléctrico (2)
Generador de corriente de aire
Balanza de aire
Motor eléctrico con contador
Aparato de relajación
Lámpara de experimentación
Planos inclinados de soporte plástico (2)
Aparato de la ley de Hooke
Pesa de 50 g de metal (7)
Tablero para estudios de circuito en serie y paralelo
Escala de vacío según Cross
Set de soporte helicoidal
Demostrador de densidad
Altímetro y voltímetro (3)
Dinamómetro (3)
Manómetro (3)
Dacómetro con tornillo para acoplamiento
Sasímetro
Barómetro de demostración
Manómetro de tubo en U (2)
Generador de aire caliente
Manómetro en estuche de madera
Amplificadores de 220 V
Parlante tipo corneta
Porta pesa tipo balanza
Cuadros de circuitos oscilantes (2)
Guardaescalas (4)
Bobina de reactancia plana
Tubos de rayos catódicos
Resistencias (3)
Tambor de golpe
Cámara plana
Pantalla de rozamiento
Centrífuga
Pintón de encendido (2)
Tijera para cortar latas
Giroscopio de Foucault
Modelo de rueda hidráulica
Semicírculo ranurador de bolas
Engranaje helicoidal
Polea de transmisión
Turbina de Platón
Varilla giratoria metálica
Aparato metálico de contracción

Laboratorio de Física

84.43

Equipamiento

2Puestos de trabajo
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Sede Información

Polea metálica escalonada
Soporte para imán de herradura
Esfera hueca de metal con enchufe
Cilindro macizo de madera y metal
Modelo de alta sustentatoria
Varilla metálica para ensayos de equilibrio
Modelo de alta sustentatoria
Comprobador de conductividad
Mecheros para gas (2)
Termoscopio bimetálico
Cajas de resonancia o diapasón (2)
Espejos giratorios y con lentes
Pantalla sulfuro de zinc
Portaplacas de metal (2)
Disco de Newton
Portadiafragma
Receptor telefónico
Fotoelemento de selenio, baquelita
Plano inclinado
Disco óptico
Oscilógrafo bifilar
Inductor de chispa
Equipo EFA COO, FUB, estructura base y Robot común para todas
las aplicaciones
Equipo FTT===8/10 FTT, aplicación para el n€studio de la
Termodinámica en 3D
Equipo FAC0007/10 aplicación para el estudio de acústica en 3 D
Equipo FAC0007/14 aplicación para el estudio de Campos
Magnéticos en 3 D
Equipo FCE0011/10/14 aplicación para el estudio de Campos eléctrico
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Espectrofotómetro AA PERKIN ELMER 3100
Espectrofotómetro UV-1800
Espectrofotómetro AA-7000
Microkjeldahl Gerhardt
Digestor Gerhardt KL 8/16
Potenciómetro ORION 4 STAR
Ollas de membrana de presión EIJKELKAMP
Bomba de vacío THUTILL A5
Agitadores textura ARROW 6000
Agitador HAMILTON BEACH 936
Bureta digital IBRANTECH
Planchas de calentamiento CERAN 500
GPS MAGELLAN EXPLORIST 301
Estereoscopio VANGUARD
Microscopio polarizante
Cámara de extracción LABCONCO
Agitador mezclador VORTEX TALBOYS
Balanza BOECO BBC32
Balanza METTLER LP 15
Balanza METTLER TOLEDO SB 8002
Destilador BARNSTEAD MP 3A
molino de discos PULVERISETTE 14
molino STONEWARW 755 RMV
Estufa de secado SERIE FED BINDER ED 240
Estufa de secado MEMMERT
Estufa de secado FISHER 55
Desionizador Thermo SCientific 7117
Plato agitador calentador CIMAREC
Agitador de plataforma MX2000
Refrigerador Indurama RI 885 AVANT
Centrifuga

Laboratorio de suelo, aguas y bromatología

20237

Equipamiento

3Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Canal de flujo de agua para mediciones hidráulicas
Banco de circuitos para hidráulica
Dispositivos para orificios
Kit de orificios para medir caudales
Dispositivos porta vertederos
Dispositivos de centros de presiones
Dispositivos para medir perdidas de cargas por fricción
Medidor Venturi
Dispositivos para medir perdida de cargas locales
Dispositivo para medir perdidas de carga en curvaturas
Dispositivos calibrador de nanómetros
Turbina de impulsión Belton
Termómetro/barómetro
Clinómetro RARost
Velocímetro o molinete hidráulico
Bomba a gasolina honda
Anemómetro
Altímetro THOMEN
Altímetro digital BRUNTON SHERPA
Tensiómetro SOIL MOISTURE
Tensiómetros MOD CHANGE A.
Permeámetro de cabeza constante para medir conductividad hidráulica
Vertederos triangulares o rectangulares
Medidor de humedad FIELD SCOQUITDR
Tensiómetro de mercurio
Equipo FELS LISIMETRO DEMOSTRACIÓN

Laboratorio de riego e hidráulica

4706

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipo para el Programa Crianza de Patos
Equipo Planta de Biogás
Equipo para el Programa de Pollos Broiler
Equipo para el Programa Porcino
Equipo Programa Crianza de Gallina de Postura
Equipo Programa Cuyes y Conejos
Equipo Programa Bovino
Equipo Programa de Riego
Equipo Programa Abonos Orgánicos
Equipo Programa Hortalizas
Equipo Programa Agroforestería
Equipo Programa Crianza de pavos
Equipo Programa cultivos tradicionales
Equipo Programa caprino
Equipo Programa ovino
Equipo Programa crianza de avestruces
Equipo Programa de servicios (gusano seda)

Quinta Experimental Zapotepamba

1970000

Equipamiento

8Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos Programa Bovino
Equipos Programa Apícola
Equipos Jardín Botánico
Equipos Programa Piscícola
Equipos Programa Pastos
Equipos Programa Orquídeas

Quinta Experimental El Padmi

1950000

Equipamiento

4Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Balanza de plataforma
Refrigerador INDURAMA
Balanza electrónica
Kit portátil para análisis de suelo
Tensiómetro de 300 mm (13)
Bomba fumigadora atomizadora
Regadera
Bomba de 20 litros
Moto guadaña TRUPER
Bomba marca HONDA de agua
Motosierra
Desmalezadora de motor (3)
Bomba estacional NIKKO
Motor a gasolina
Sierra circular
Podadora tipo serrucho
Bomba de mochila (5)
Desbrozadora marca SHINDAWA (2)
Balanza digital
Termo higrómetro digital (2)

Estación Experimental La Argelia

80000

Equipamiento

10Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Bomba plástica marca GUARANY
Desbrozadora marca STILL (3)
Motosierra
Bomba de agua marca HONDA
Bomba piraña de 4 MP
Bomba eléctrica de 5 HP
Bomba 20 K marca SENIOR
Cortadora de césped marca MURRAY
Cortadora de césped marca HONDA

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza

70000

Equipamiento

5Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

30Número de
títulos

Química Ambiental, Contaminación Ambiental, Química Orgánica, Química
Inorgánica, Calidad del Agua, Bioestadística, Residuos, Mecánica, Dinámmica,
Biodiversidad, Climatología y Meteorología, Cálculo Integral, Probabilidades y
Estadística, Cambio Climático, Calidad del Agua, Residuos sólidos urbanos,
Contaminación del Aire, Gestión Ambiental, Gestión territorial, Estado de los
Bosques en el mundo

Títulos

30Número de
volúmenes

Libros en un solo volumen,Volúmes

1Número de
base de datos

http://bibliotecadu.ec/sgbvirtual/paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

No se tienen suscripciones a revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4421_invequipamiento_3244.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_4421_invbiblioteca_3244.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103322929 ALVARAD
O
JARAMILL
O
ERASMO
VINICIO

099687288
3

vinicio.alvara
do@unl.edu.e
c

Ingeniero
Agrónomo

Maestría Mágister
Scientiae en
Ciencias
Ambientales

Coordinador
de
Carrera/Doce
nte

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103767602 ZURY
ROJAS
WILLIAM
ALEJAND
RO

098319798
0

Alejandro.zur
y@unl.edu.ec

Biólogo Maestría Máster en
CuencasHidrog
ráficas

COMISIÓN
ACADÉMIC
A/
DOCENTE

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103993968 OCHOA
GORDILLO
DIANA
KARINA

096817774
7

Diana.ochoa
@unl.edu.ec

Ingeniera en
Gestión
Ambiental

Maestría Magister
Scientiae En
Agricultura
Ecológica

COMISIÓN
ACADÉMIC
A/
DOCENTE

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104058118 SAMANIE
GOROJAS
NATALIA
SOLEDAD

099598511
4

Natalia.saman
iego@unl.edu.
ec

Ingeniera en
Manejo y
Conservación
del Medio
Ambiente

Maestría Magister
Scientiae en
Manejo Y
Gestión
Integral de
Cuencas
Hidrográficas

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1100602562 GONZAGA
FIGUEROA
AURITA
GEOVANA

099568273 Aurita.gonzag
a@unl.edu.ec

Ingeniera
Agrónoma

Maestría Magister En
Docencia
Universitaria E
Investigación
Educativa

DOCENTE 40 Nombramiento
definitivo

0915325575 MIÑO
ORDOÑEZ
JORGE
ARLEX

099220022
9

Jorge.mino@
unl.edu.ec

Ingeniero
Químico

Maestría Magister En
Sistemas
DeGestión
Ambiental

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103570501 GARCÍA
MATAILO
SANTIAGO
RAFAEL

098572068
5

Santiago.garcí
a@unl.edu.ec

Ingeniero en
Manejo y
Conservación
del Medio
Ambiente

Maestría Master En
Biodiversidad:
Conservación
Y Evolución

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

0703415968 TINOCO
TINOCO
FREDDY
ELEAZAR

099864273 Freddy.tinoco
@unl.edu.ec

Ingeniero
Químico

Maestría Master
universitario en
investigación
en ingeniería
de procesos
químicos

DOCENTE 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101087557 GUERRER
O
RODRÍGU
EZ
ROBERT
GONZALO

099749834
7

Robert.guerrer
o@unl.edu.ec

Ingeniero
Agrónomo

Maestría Máster en
Administración
Ambiental

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101788899 LOAIZA
CARRIÓN
ERMEL
RODRIGO

093276245 Ermel.loaiza
@unl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Magister En
Desarrollo
Rural

Docente 40 Nombramiento
definitivo
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1101360178 ALDEAN
GUAMÁN
WILMAN
EDUARDO

097273418 Wilman.aldea
n@unl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Maestría Magister En
Docencia
Universitaria E
Investigación
Educativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1102069711 VASQUEZ
EDISON
RAMIRO

099242731 Edison.vasque
z@unl.edu.ec

Ingeniero
Agrícola

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
CIENCIASAG
RICOLAS

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103459788 SANTIN
CALVA
JAIME
RAMIRO

097242731 Jaime.santín.
@unl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Maestría MASTER OF
ARTS IN
NATURAL
RESOURCE
AND
SUSTAINABL
E
DEVELOPME
NT

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103142673 AGUIRRE
MENDOZA
NIKOLAY
ARTURO

098172346
6

Nikolay.aguirr
e@unl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
SILVICULTU
RA

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1103871420 PACHECO
PINEDA
EDWIN
ALBERTO

095233777 Edwin.pachec
o@unl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Maestría MAGISTER
SCIENTIAE
EN MANEJO
Y
CONSERVAC
ION
DE BOSQUES
TROPICALES
Y
BIODIVERSI
DAD

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104097678 JUELA
SIVISACA
OSCAR
LENIN

099677473 Oscar.juela@
unl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Maestría MASTER
UNIVERSITA
RIO EN
GESTION
SOSTENIBLE
DE LA
TIERRA Y EL
TERRITORIO

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1104114960 MAITA
CHAMBA
JUAN
ARMAND
O

099817743 juan.maita@u
nl.edu.ec

Ingeniero
Forestal

Maestría MAGISTER
EN
GEOMATICA
CON
MENCION EN
ORDENAMIE
NTO
TERRITORIA
L

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101360178 ALDEAN
GUAMÁN
WILMAN
EDUARD
O

Matemátic
a 1

Ingeniero
agrícola

Maestría Magister En
Docencia
Universitaria
E
Investigación
Educativa

15 15 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

0915325575 MIÑO
ORDOÑE
Z JORGE
ARLEX

Química 1 Ingeniero
Químico

Maestría Magister En
Sistemas De
Gestión
Ambiental

1 3 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103767602 ZURY
ROJAS
WILLIAM
ALEJAND
RO

Biología 1 Biólogo Maestría Máster en
Cuencas
Hidrográficas

1 3 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101360178 ALDEAN
GUAMÁN
WILMAN
EDUARD
O

Matemátic
a 2

Ingeniero
Agrícola

Maestría Magister En
Docencia
Universitaria
E
Investigación
Educativa

10 15 Titular
Principal

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

0915325575 MIÑO
ORDOÑE
Z JORGE
ARLEX

Química 2 Ingeniero
Químico

Maestría Magister en
sistemas de
gestión
ambiental

2 2 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102545066 VILELA
MORA
DANS
ERNEST

Física 2 Ingeniero
Civil

Maestría MAGISTER
EN
CONSTRUC
CION CIVIL
EN
DESARROL
LO
SUSTENTA
BLE

3 3 No Titular
Ocasional

10 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1103767602 ZURY
ROJAS
WILLAM
ALEJAND
RO

Biología 2 Biólogo Maestría Magister en
manejo de
cuencas
hidrográficas

3 3 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
parcial

1102069711 VASQUE
Z
EDISON
RAMIRO

Estadística
1

Ingeniero
Agrícola

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
CIENCIAS
AGRICOLAS

15 15 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101360178 ALDEAN
GUAMÁN
WILMAN
EDUARD
O

Ciencias
Básicas
para la
Investigaci
ón de
Sistemas
Ambiental
es

Ingeniero
Agrícola

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA

15 15 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1102545066 VILELA
MORA
DANS
ERNEST

Física 1 Ingeniero
Civil

Maestría MAGISTER
EN
CONSTRUC
CION CIVIL
EN
DESARROL
LO
SUSTENTA
BLE

3 3 No Titular
Ocasional

10 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1104308422 CHAMBA
ROMERO
GASTON
RENE

Informátic
a Aplicada
a la
Ingeniería
Ambiental

INGENIERO
EN
ELECTRÓNI
CA Y
TELECOMU
NICACIONE
S

Maestría MASTER
UNIVERSIT
ARIO EN
INGENIERÍ
A DE
TELECOMU
NICACIONE
S

5 5 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

1102435987 SALAZA
R
ESTRAD
A
YOVANY

Técnicas
de
Expresión
Oral y
Escrita

DOCTOR EN
LENGUA
ESPAÑOLA
Y
LITERTURA

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR,
PROGRAMA
OFICIAL DE
DOCTORAD
O
FILOSOFIA
EN UN
MUNDO
GLOBAL

15 15 No Titular
Ocasional

10 Tiempo
parcial

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
parcial

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Matemática 3 Lic. MATEMÁTICAS Maestría MÁSTER EN
CIENCIAS
MATEMÁTICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Química Analítica INGENIERO QUÍMICO Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Microbiología 1 Microbiologo/Laboratori
sta

Maestría MÁSTER EN
BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Topografía y
Cartografía

INGENIERO
CIVIL/AGRÍCOLA/AG
RÓNOMO

Maestría MAGISTER EN
TOPOGRAFÍA/SISTE
MAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

1 2 Medio tiempo Medio tiempo

Estadística 2 Lic. Ciencias
Exactas/Matemáticas/Est
adística

Maestría MÁSTER EN
ESTADÍSTICA
APLICADA/BIOESTA
DÍSTICA

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Termodinámica INGENIERO QUÍMICO Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA DE
PROCESOS/CIENCIAS
FÍSICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Matemática 4 Lic. MATEMÁTICAS Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD EN CIENCIAS
MATEMÁTICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Microbiología 2 Microbiólogo/laboratoris
ta

Maestría MÁSTER EN
BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Climatología y
Meteorología

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
CIENCIAS
AMBIENTALES/METE
OROLOGÍA/CIENCIAS
ATMOSFÉRICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisicoquímica INGENIERO QUÍMICO Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Método Científico INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

3 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Fenómenos de
Transporte

INGENIERO QUÍMICO Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ecología ECÓLOGO Maestría MASTER EN
ECOLOGÍA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 75 de 79



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ecotoxicología INGENIERO
AMBIENTA

Maestría MÁGISTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Balance de Materia y
Energía

INGENIERO QUÍMICO Maestría MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas de
Información
Geográfica

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
GEOGRAFÍA FÍSICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hidrología INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Hidráulica INGENIERO CIVIL Maestría MASTER EN
HIDRÁULICA/CIENCI
AS FÍSICAS

3 5 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

Operaciones Unitarias INGENIERO QUÍMICO Maestría MÁSTER EN
INGENIERÍA
QUÍMICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Biodiversidad y
conservación

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
BIODIVERSIDAD/CO
NSERVACIÓN

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Legislación Ambiental ABOGADO Maestría MÁSTER EN
DERECHO
AMBIENTAL

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Calidad y Control de la
Contaminación del
Agua

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MASTER EN
INGENIERÍA Y/O
GESTIÓN DEL AGUA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Edafología y Manejo
de Suelos

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD EN MANEJO DE
SUELOS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Bases Genéticas y
Biotecnología

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MASTER EN
BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Planificación y
Ordenamiento
Territorial

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MAESTRÍA EN
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

3 5 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Sociología Ambiental INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MAESTRIA EN
CIENCIAS
SOCIALES/ANTROPO
LÓGICAS

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Calidad y Control de la
Contaminación del
Aire

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MAGÍSTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Economía Ambiental INGENIERO
AMBIENTAL,
ECONOMÍSTA

Maestría MAESTRIA EN
ECONOMÍA
AMBIENTAL

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Manejo Integral de
Residuos Sólidos

INGENIERO
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD EN
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Biorremediación
Ambiental

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
BIOTECNOLOGÍA
MOLECULAR

1 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Diseño de Procesos de
Tratamiento de Aguas
Residuales

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD EN
TRATAMIENTO DE
AGUAS/INGENIERÍA
SANITARIA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Remediación de Suelos INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD. MANEJO DE
SUELOS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estudios de Impacto
Ambiental

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL

Maestría MAGÍSTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Energías Alternativas INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL,
FORESTAL

Maestría MAESTRIA EN
ENERGÍAS
RENOVABLES

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Sistemas de Gestión
Ambiental

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL,
FORESTAL

Maestría MASTER EN
SISTEMAS DE
GESTION
AMBIENTAL

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL,
FORESTAL, BIÓLOGO

Maestría MÁSTER EN
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Seguridad y Salud
Ocupacional

INGENIERO
AGRÓNOMO, CIVIL,
AMBIENTAL,
FORESTAL, BIÓLOGO

Maestría MAESTRIA EN
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Trabajo de Titulación INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MAESTRIA EN
CIENCIAS
AMBIENTALES
/INGENIERIA
AMBIENTAL

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Remediación de la
contaminación
ambiental antrópica

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MAGÍSTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesos de
sustentabilidad
ambiental

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MAGÍSTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Introducción a la
Ingeniería Ambiental

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MAGÍSTER
SCIENTIAE EN
CIENCIAS
AMBIENTALES

1 5 Medio tiempo Medio tiempo

Formulación del
Proyecto de Titulación

INGENIERO
AMBIENTAL

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD  EN
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Certificación de los
Sistemas de Gestión
Ambiental

INGENIERO
AMBIENTAL

Maestría MÁSTER EN
SISTEMAS DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Teledetección Ingeniero ambiental Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
GEOGRAFÍA FÍSICA

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Gestión y
Administración
Ambiental

Ingeniero Ambiental Maestría MÁSTER EN
SISTEMAS DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

3 3 Medio tiempo Medio tiempo

Auditorías
Ambientales

Ingeniero Ambiental Maestría MAGISTER EN
AUDITORIAS
AMBIENTALES

5 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ética Ambiental Lic. Filosofía Maestría MÁSTER EN ÉTICA
AMBIENTAL

5 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,049,460 0 0 0 1,049,460

15,000 18,000 0 0 33,000

0 50,000 40,000 0 90,000

0 0 28,000 0 28,000

Subtotal 1,200,460

500,000 0 0 0 500,000

0 250,000 0 0 250,000

50,000 0 0 0 50,000

Subtotal 800,000

Total 2,000,460

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4421_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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