
Actividades en el campo
laboral

•  Matutino: 7:00 a 15:00 horas.

Turnos

Química
Área 

Tecnología Ambiental

El Técnico Superior Universitario en Química Área 
Tecnología Ambiental, podrá desenvolverse en:

•  Empresas públicas y privadas encargadas de 
atender y regular los aspectos ambientales de su 
competencia.

• Laboratorios de prueba, ensayo y análisis 
ambientales.

Circuito Universidad Tecnológica s/n,
Col. Benito Juárez, C.P. 57000,

Nezahualcóyotl, Estado de México.
Tel. 57169700 exts. 2064, 2065, 2103 y 9719

CE: en trámite

Grado a obtener

Título y Cédula Profesional de Técnico Superior 
Universitario en Química Área Tecnología 
Ambiental, con la opción de continuar la Ingeniería 
en Tecnología Ambiental.

Duración de estudios
La carrera de Técnico Superior Universitario en 
Química Área Tecnología Ambiental, se cursa en 6 
cuatrimestres incluyendo una estadía de 12 a 14 
semanas en el sector productivo, desarrollando 
un proyecto previamente definido por la 
Universidad y una empresa.
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El Técnico Superior Universitario en Química Área 

Tecnología Ambiental, tendrá la capacidad 

profesional de elaborar programas de monitoreo 

de contaminantes atmosféricos en fuentes fijas, 

manejo integral de residuos, análisis de afectación 

de suelo, realizar muestreo, análisis de agua, así 

como la supervisión de sus unidades de 

tratamiento. Además de elaborar el diagnóstico y 

programa de auditoría de los sistemas de gestión 

a m b i e n t a l ,  c a l i d a d  y  d e  s e g u r i d a d 

ocupacional.permisos legales en materia 

ambiental.

Perfil profesional
del egresado

Objetivo de la carrera

Plantear y solucionar problemas con base en los 

principios y teorías de física, química y 

matemáticas, a través del método científico para 

sustentar la toma de decisiones en los ámbitos 

cient ífico y tecnológico en sistemas de 

evaluación, control, regulación, prevención y en su 

caso de remediación de sistemas ambientales 

siguiendo en estricto apego la normatividad 

ambiental nacional e internacional vigente.

Plan de estudios

1er. Cuatrimestre

• Álgebra lineal
•  Probalidad y estadística
•  Química básica
• Física
• Administración de
   laboratorios
•  Inglés I 
•  Expresión oral y escrita I
•  Formación sociocultural I

2do. Cuatrimestre

• Funciones matemáticas
• Informática
• Termodinámica
• Química orgánica 
• Química inorgánica
• Metodología de la
  investigación
• Inglés II 
• Formación
  sociocultural II

3er. Cuatrimestre

• Cálculo diferencial
• Química analítica
• Electricidad y magnetismo 
• Integradora I
• Contaminación de suelos
• Administración de
   proyectos
• Microbiología ambiental
• Inglés III

4o. Cuatrimestre

• Cálculo integral
• Análisis de sistemas
  ambientales
• Seguridad laboral l
• Manejo integral de
  residuos I
• Operaciones unitarias I 
• Tratamiento de agua l
• Inglés IV
• Expresión oral y
  escrita II
• Formación
  sociocultural III

5o. Cuatrimestre

• Contaminación del aire
   por fuentes fijas
• Seguridad laboral II
• Manejo integral de
   residuos
• Operaciones unitarias II
• Integradora II
• Tratamiento de agua II
• Sistemas de la gestión
   ambiental y de calidad

6o. Cuatrimestre

•  Estadía en el sector
   productivo



Técnico Superior Universitario ne  Química

Área Tecnología Ambiental

Perfil ingreso

Preferentemente proviene de bachillerato del área químico-biológico o 
fisicomatemático, que entre sus intereses se encuentra el gusto por la 
experimentación, la lectura y responsabilidad social.

Perfil de egreso

El Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental es un 
profesional con capacidad de planeación, gestión, y realización de actividades 
orientadas a la protección del medio ambiente en las áreas de contaminantes 
atmosféricos, manejo integral de residuos, también en diferentes análisis físico 
químicos de diversas muestras (agua, suelo, aire), así como la implementación de la 
normatividad nacional e internacional en el ámbito de calidad, seguridad e higiene 
laboral y ambiental, así como la gestión de autorización y permisos legales en la 
materia.

Misión
Ofrecer educación universitaria y tecnológica de calidad y excelencia académica en el Área de Química 
ambiental, vinculada con la sociedad y el sector productivo, para formar profesionales que solucionen 
problemas ambientales, con profunda responsabilidad social y preparación integral.

Visión
Ser una División Académica de Tecnología Ambiental de alta calidad, excelencia, vanguardista y liderazgo, con 
reconocimiento nacional e internacional.
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