Genera soluciones éticas y factibles a problemas ambientales

AMBIENTAL Modalidad Escolar
(

)

INGENIERÍA

Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.

¿Qué estudias?
Te preparas para diagnosticar problemas ambientales causados por la demanda creciente de recursos naturales y actividades o asentamientos humanos.
Analizas las condiciones y dinámicas ocurridas en los sistemas naturales, para
dar respuestas que garanticen la conservación y restauración de ecosistemas deteriorados.

Utilizas la ciencia y la tecnología para el bienestar de las personas y el

Al estudiar en el ITESO:
Adquieres herramientas que te permiten brindar soluciones viables para la protección y el mejoramiento ambiental.

Estudias con profesores e investigadores

que cuentan con una prestigiosa trayectoria profesional.

Participas en Proyectos

Adquieres una sólida formación en Ingeniería y Ciencias de la

de Aplicación Profesional, en los que utilizas tus habilidades para la administración,

Tierra, además de conocimientos prácticos en biología, derecho, política y economía

la planeación y la gestión ambiental, trabajando en equipo para resolver casos reales

que te permiten emprender proyectos con planeación estratégica para adentrarte en

en organismos regionales y nacionales.

la gestión ambiental.

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CaCei).

medio ambiente.

Te integras a una carrera certificada por el

Práctica en laboratorio solar

Práctica de
tratamiento de aguas

Esta carrera es para ti si te interesa:
La naturaleza, la ciencia y la tecnología.

PLAN DE ESTUDIOS

Carrera aCreditada
por CaCei
(Consejo de Acreditación de la

Ruta sugerida por semestre

Enseñanza de la Ingeniería)

Rodrigo desarrolla su tesis de posgrado en el Centro de
Investigación Aplicada en Ciencias de la Tierra e Ingeniería
(CAESER) de la Universidad de Memphis. Colabora en el desarrollo de un modelo 3D para simular el movimiento del agua
subterránea de la región y también lleva a cabo balances hidrológicos en cuencas urbanas para obtener información sobre la
red de control.
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Pablo trabajó como Consultor Junior en Servicios Ambientales Profesionales (SAP), empresa
de consultoría ambiental formada por egresados
del ITESO, y ahora estudia un Doctorado en Ciencias Hidrológicas en la Universidad de California,
en el campus de la ciudad de Davis.
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A Natalia le interesaban las fuentes renovables de energía. Actualmente trabaja como ingeniera analista de recursos eólicos en una empresa internacional de energías
renovables. Ahí evalúa la viabilidad de instalar aerogeneradores en determinadas regiones. En la carrera aprendió a desarrollar un pensamiento crítico y una estructura
científica que utiliza en su campo de trabajo.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo;
si quieres estudiar otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta
el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del
plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de
su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3
(Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Investigación Aplicada en Ciencias de la Tierra e Ingeniería
(CAESER) de la Universidad de Memphis. Colabora en el desarrollo de un modelo 3D para simular el movimiento del agua
subterránea de la región y también lleva a cabo balances hidrológicos en cuencas urbanas para obtener información sobre la
red de control.
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Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan,
te impulsan a crecer y a formar parte de una
comunidad.

Coordinadora de la carrera
Mtra. Alejandra Castellanos Márquez
Tel. 33 3669 3434, ext. 3079
alejandracm@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577
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