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CON NOSOTROS!

ESTUDIA EN LA
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
NEZAHUALCÓYOTL

Plan de Estudios

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Requisitos de ingreso

Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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¡Visítanos!

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez. Cd. Nezahualcóyotl

CP. 57000, Estado de México.

www.utn.edu.mx
5716 9700, exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

@OficialUTN

@OficialUTN

  TURNO

  •  Vespertino: 17:00 a 21:00 horas.

Cuatrimestre 8

Matemáticas para
Ingeniería II
Química ambiental II
Producción sustentable
Evaluación de impacto
ambiental
Diseño de experimentos 
Inglés VII
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Cuatrimestre 7

Matemáticas para
ingeniería I
Química ambiental I
Evaluación de riesgo
Inglés VI
Planeación y organización
del trabajo
Administración del tiempo
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Cuatrimestre 9

Operaciones unitarias I 
Biotecnología ambiental
Ingeniería económica
Optativa I
(Ingeniería de procesos)
Inglés VIII
Dirección de equipos de
alto rendimiento
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Cuatrimestre 10

Operaciones unitarias II

Tecnologías ambientales

Integradora III

Optativa II

(Diseño de plantas de

tratamiento de agua)

Inglés IX

Negociación empresarial
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Cuatrimestre 11

Estadía profesional•



El Ingeniero en Tecnología Ambiental cuenta 
con las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño en el campo 
laboral, en el ámbito local, regional y 
nacional.

Objetivo

Perfil de egreso

El Ingeniero en Tecnología Ambiental puede 
desarrollarse en instituciones de investigación 
ambiental, instituciones públicas y empresas 
privadas en el sector ambiental y de seguridad, 
laboratorios de prueba, ensayo y análisis 
ambientales, consultorías ambientales privadas 
y públicas, remediación del impacto ambiental y 
en instituciones dedicadas al cuidado y 
preservación de la contaminación ambiental.

Perfil de ingreso

El candidato a la Ingeniería en Tecnología 
Ambiental debe contar con los conocimientos 
básicos en el área ambiental, para que en la 
Ingeniería fortalezca las actividades en su área 
profesional, y se adapte a nuevas situaciones, 
así como transferir, si es necesario, sus 
conocimientos, habilidades y actitudes a áreas 
profesionales próximas. 

Campo laboral

Grado a  obtener

Título y Cédula Profesional de Ingeniero en 
Tecnología Ambiental.

Duración de estudios

Cinco cuatrimestres: cuatro de formación 
académica y uno de estadía profesional en una 
empresa.

Como parte de las actividades de formación 
integral que se desarrollan en la UTN, puedes 
participar en las siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

El Ingeniero en Tecnología Ambiental puede 
desempeñarse como asesor, consultor e 
inspector ambiental y gerente de seguridad 
laboral.
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