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Mtra. Gabriela Camarillo Martinez Secretario 

2. PRESENTACION 

En este curso se analizara la incidencia de las diversas obras de ingenierfa en el medio ambiente 
a traves de sus insumos, procesos de manufactura y verMos al agua, suelo 0 aire para que el 
alumno, despues de haber obtenido los conacimientos teoricos pertinentes, sea capaz de analizar 
al Impacto en el Media Natural a Antr6pico y desarrollar tecnicas de mitigaci6n 0 anulaci6n de 
riesgos ambientales y salud publica. Se utilizaran, como ejes referenciales, la casuistica y la 
normativa aplicable Las sesiones teoricas saran complementadas con estudias empiricos que 
seran util izadas como inferencias para el desarrollo de un proyecto integral que se presentara an 
calidad de producto tangible del curso. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los aspectos fundamentales que deben considerarse en la predicci6n, 
cuantificaci6n y clasificacion dellmpacto Ambiental derivado de cualquier actividad humana 
con efectos en el media natural 0 modificado. 

4. OBJETIVOS ESPECiFICOS 
1.- EI alumno internalizara los conceptos basicos referentes al Media Ambiente de tal 
manera que desarrolle una vision transdisciplinar. 

2.- EI alumno identificara 105 diferentes elementos, sustancias a procesos que actuan como 
modificadores de la calidad del medio natural 0 antr6pico. 

3.- EI alum no discernira sObre los ambitos de competencia juridica y logistica en la 
evaluaci6n del lmpacto Ambienta!. 

4.- EI alum no integrara los conocimientos tecnicos y desarrollara competencias especificas 
para aplicarlos en la Evaluaci6n dellmpacto Ambienta!. 

5.- EI alumno obtendra las herramientas tecnicas necesarias para el desarrollo de proyectos 
de ingenieria con caracter saludable y sustentable. 

5. CONTENIDO 

1. Medio Ambiente: Conceptos basicos 

1. 1. Introduccion 
1.1. 1. Defin iciones 
1.1.2. Antecedentes 
1. 1.3. Trascendencia disciplinar. 

2. Analisis V Valoraci6n de las causas del Impacto Ambiental 
2. 1. Definicion y cuantificacion de los contaminantes. 

2. 1.1. Contaminantes vertidos a los medios acuaticos. 
2.1.2. Contaminantes emitidos ala atm6sfera. 
2.1 .3. Contaminantes inyectados al suelo. 
2.1.4. Contaminantes auditivos, visuales radioactivos 
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3. EI Impacto Ambiental y su procedimiento de evaluaci6n. 
3.1 . Antecedentes y definicion del impacto ambiental. 


3.1.1 . 	Conceptualizaci6n e importancia de la Evaluaci6n del Impacto 

Ambiental. 


3.2. Ana/isis y estructuracion de los procedimientos de evaluacion del imp acto 

ambienta!. 

3.2.1. Acercamiento a los requerimientos administrativos para elaborar un 


estudio de Impacto Ambiental. 

3.2.2. Acercamiento a los requerimientos tecnicos para elaborar un 


estudio de Impacto Ambiental. 


3.3. Marco Legal de Referencia 

3.3.1. Normas Internacionales 

3.3.2. Leyes y Reglamentos Nacionales 

3.3.3. Competencias estatales y municipales. 


3.4. Valoracion de los impactos. 

3.4.1. Modelos cualitativos 

3.4.2. Modelos matriciales 

3.4.3. Modelos graficos 


4. Instrumentos de Mejoramiento Ambiental en las obras de Ingenieria. 
4. 1. Contextualizacion de las obras de ingenieria y las practicas productivas. 

4.2. Deteccion de puntos contaminantes en los procesos de manufactura, las 

obras civiles y las practicas comerciales. 


4.3. Prevencion de practicas nocivas y revision de mode/os sustentables. 


4.4. Mitigacion, reduccion y anulacion de impactos. 

4.4.1. Tratamiento de Residuos Uquidos: Aguas negras y aguas servidas 


en proceso. 

4.4.2. Tratamiento de Residuos Gaseosos. 

4.4.3. Tratamiento de Residuos SOlidos: Domesticos, Industria/es y 


Sanitarios. 


4.5. Planificacion de ro ectos sustentables. 

6. TAREAS, ACCIONES V/O PRACTICAS DE LABORATORIO 


1. Visitas a plantas industriales 0 instalaciones de tratamiento de vertidos. 
2. 	 Investigaciones de campo y experimentales en los casos que procedan. 
3. 	 Pro..yecto inte..Qfador. 
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9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
• 	 AI inicio del curso el profesor indicara al alumna el procedimiento de evaluaci6n. 
• 	 Se planearan acti vidades preliminares para ser sujetas de analisis y/o investigaci6n par 

parte del alumna 
• 	 EI producto de las actividades preliminares se revisara en el aula a traves de 

exposiciones a paneles para la presentaci6n y revisi6n de los conceptos basicos, 
provocando asf, una discusi6n de los temas. 

• 	 Para acreditar la materia, el estudiante debera evidenciar las competencias adquiridas a 
traves del instrumento departamental. 

• 	 Se realizara una revisi6n de la casuistica local , reg ional a nacional a traVElS de estudios 
de campo y visitas a instalaciones pertinentes en los que el alumna infiera y articule los 
conocimientos te6ricos aprendidos. 

• 	 Dichos conocimientos seran transferidosa un proyecto que el estudiante documentara 
te6rica y tecnicamente para serQl'esentado como evidencia de cierre del curso. 

10. EVALUACIQN Y CALIFICACIQN 
Unidad de Competencia: Porcentaje: 

Examen Departamental 15% 
Activid~des preliminares de Investigacion 40% 
Actividades de I ntegracion 15% 
Exposiciones 30% 
Total 100% 
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