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Introducción

Introducción a la Ingeniería Ambiental es una asignatura de especialidad y de naturaleza
obligatoria, correspondiente al primer periodo académico de Ingeniería Ambiental. Con
esta asignatura se desarrolla, en un nivel inicial, las competencias de I) Análisis de
problemas y 2) El ingeniero y la sociedad. La relevancia del curso reside en mostrar al
estudiante un panorama general de las áreas más importantes de la Ingeniería Ambiental
y su impacto en la sociedad, internalizando su rol en la solución de problemas ambientales
y en el diseño sistemas de ingeniería ambiental que prevengan la contaminación
ambiental.

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: enfoque de la
Ingeniería contemporánea (decisiones y competencias del Ingeniero), Identificación y
resolución de problemas ambientales, fundamentos de Ingeniería Ambiental, Calidad y
Gestión Ambiental.

II.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer un problema ambiental a
través de la propuesta de alternativas de solución desde un enfoque de la Ingeniería que
incorpore las variables sociales, económicas y ambientales.
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III. Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Enfoque de la profesión de Ingeniería Ambiental
Resultado de
aprendizaje:

Ejes temáticos:

Identificación
Resultado de
aprendizaje:

Ejes temáticos:

Ejes temáticos:

12

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las
competencias y el alcance de la ingeniería ambiental.
1.
2.
3.
4.
5.

Decisiones en la ingeniería
Competencias del ingeniero ambiental
Ética profesional
Ecosistemas
El papel del ingeniero ambiental y su rol con la sociedad

Unidad 2
de problemas ambientales globales

Duración en
horas

20

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar
problemas ambientales globales y oportunidades para su resolución.
1. Problemas de contaminación ambiental
2.
Economía circular
3. Grandes problemas ambientales:
3.1. Cambio climático
3.2. Lluvia ácida
3.3. Pérdida de biodiversidad
3.4. Desertificación
3.5. Deforestación
3.6. Agotamiento del ozono estratosférico
3.7. Crecimiento poblacional

Unidad 3
Fundamentos de Ingeniería y Calidad Ambiental
Resultado de
aprendizaje:

Duración en
horas

Duración en
horas

20

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar
alternativas de solución a problemas de calidad ambiental .
1. Cálculos frecuentes en la ingeniería ambiental
2.
Calidad del aire
3. Contaminación
sonora
4. Calidad
del agua
5.
Calidad del suelo
6.
Gestión y manejo de residuos sólidos
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Unidad 4
Política y Gestión Ambiental
Resultado de
aprendizaje:

Ejes temáticos:

Duración en
horas

12

alizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la
institucionalidad ambiental peruana y el Sistema de Gestión
Ambiental
1. Gestión,

institucionalidad y legislación ambiental

Instrumentos de gestión ambiental
Sistema de gestión ambiental
4. Evaluación ambiental: EIA y ACV
2.
3.

IV. Metodología
Modalidad presencial:
La asignatura se desarrolla de forma teórico-práctica y exige la participación constante
de los estudiantes a través de exposiciones, lecturas, solución de ejercicios,
debates, análisis de casos, dinámicas grupales y
actividad experiencial. Para
ello, se indicará oportunamente las lecturas que deben ser trabajadas antes de
cada clase, se proporcionará el material de ejercicios y se trabajará en el aula
en equipos para la solución de ejercicios prácticos. Asimismo, se brindarán las
pautas para
el desarrollo de un proyecto ambiental.
Las principales estrategias a utilizarse serán las siguientes:
Discusión de lecturas
Debates
Exposiciones
Trabajos colaborativos
Análisis y solución de casos y ejercicios
Salida a campo
Aula invertida
Modalidad semipresencial
Discusión de lecturas
Debates
Exposiciones
Trabajos colaborativos
Análisis y solución de casos y ejercicios
Salida a campo
Aula invertida
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V. Evaluación
Modalidad presencial
Unidad por
Rubros
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Peso Total

Prueba
objetiva que evalúa
conocimientos previos

0%

Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera sesión

Consolidado 1

1

Semana 1 -4

2

Semana 5- 7

1y2

Semana 8

3

Semana 9-12

4

Semana 13-15

Todas las
unidades

Semana 16

C1

Prueba mixta
20 %
Ficha de observación

Evaluación
parcial
EP
Consolidado 2
C2

Examen
individual,
teóricomixta
práctico / Prueba

25 %

Ficha de observación

20 %

Rúbrica de evaluación

35 %

Evaluación
final
EF

Fecha
posterior a la
Aplica
sustitutoria *
evaluación
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
Evaluación

Todas las
unidades

Modalidad semipresencial
Unidad por
Fecha
Rubros
evaluar
Evaluación de
entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Consolidado 1
C1

1

Semana 1-3

Evaluación
parcial
EP

1y2

Semana 4

Consolidado 2
C2

3

Semana 5-7

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Semana 8

Entregable/Instrumento

Peso
parcial

Prueba mixta que evalúa
conocimientos previos
Actividades virtuales

Examen escrito/ Prueba de
desarrollo
Examen individual, teóricopráctico/
Prueba
de
desarrollo
Actividades virtuales

Ficha de observación
Rúbrica de evaluación

Peso
Total

0%
15 %
85 %

20 %

25 %
15 %
85 %

20 %

35 %

Fecha
posterior a la
Aplica
evaluación
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
Evaluación
sustitutoria *

Todas las
unidades

Fórmula para obtener el promedio:
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PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %)
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