
1. Aplica los conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería en la práctica de su especialidad.

2. Identifica y analiza problemas de ingeniería bien definidos para seleccionar él o los métodos prácticos que le 
permitan resolverlos mediante el uso de las ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada.

3. Diseña soluciones a problemas técnicos de ingeniería bien definidos y apoya en el diseño de sistemas de gestión 
ambiental y de calidad, procesos o componentes, considerando las regulaciones e impactos social, económico y 
ambiental.

4. Conduce investigación sobre problemas llevando a cabo el monitoreo de contaminantes atmosféricos en fuentes 
fijas de acuerdo con la metodología establecida en la normatividad aplicable, para determinar las especificaciones del 
muestreo al localizar información relevante, realizar pruebas y mediciones de campo para finalmente proponer 
alternativas de solución o reducción del contaminante.

5. Aplica muestreo y análisis a través de equipos, instrumentos y metodologías para integrar los dictámenes técnicos 
correspondientes.

6. Demuestra conocimiento de los aspectos sociales, de salud, seguridad, legal y cultural, así como las consiguientes 
responsabilidades relevantes, en la solución de problemas de carácter ambiental para integrar el dictamen técnico.

7. Aplica y evalúa la sustentabilidad en el impacto de los suelos contaminados aplicando técnicas 
generales de muestreo y análisis, para generar información diagnóstica que contribuya a los 
estudios de afectación de suelo en su trabajo como Técnico Superior Universitario.

8. Evalúa sus decisiones y acciones, asumiendo su responsabilidad ética y 
profesional en los proyectos y trabajos que realiza.

9. Colabora de manera organizada en equipos de trabajo y de manera 
individual para lograr los objetivos establecidos.

10. Se comunica de manera efectiva con distintas audiencias.
11. Gestiona proyectos con recursos financieros al elaborar 
un programa de auditoría de los sistemas de gestión 
ambiental, calidad y de seguridad ocupacional.

12. Reconoce la importancia del aprendizaje continuo 
para permanecer vigente y actualizado en su 
profesión.
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Contará con los conocimientos necesarios para realizar un diagnóstico para proponer el programa de auditoria de un 
Sistema de Gestión de Calidad para cumplir con lo solicitado en las instancias según aplique (Nacional e 
Internacional).

El egresado contará con los conocimientos y habilidades necesarios para comprender la normatividad y 
procedimientos aplicables e indicadores de la Seguridad Laboral en los centros de trabajo.

Tendrá las habilidades de identificación y análisis de la problemática en las diferentes  matrices de estudio como: 
agua, suelo, aire y los diferentes residuos  para proponer alternativas de solución  basados en la normatividad vigente.
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