
Objetivos educacionales del PE Ingeniería Ambiental: 

 

OE1. El egresado es capaz de gestionar proyectos de manera efectiva que permita 

soluciones creativas e innovadoras de la ingeniería ambiental, empleando las 

herramientas tecnológicas y de vanguardia. 

 

OE2. El egresado participa en grupos inter y multidisciplinarios con liderazgo y 

ética profesional en el desarrollo sostenible del entorno para el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

OE3. El egresado se actualiza constantemente participando en actividades de 

educación continua o mediante estudios de posgrado, lo que a su vez le permitirá 

desarrollar innovaciones aplicadas a la ingeniería ambiental. 

 

Atributos de egreso del PE Ingeniería Ambiental: 

 

AE1. Observar, experimentar, analizar e interpretar los datos del entorno para 

establecer soluciones a las necesidades sociales para identificar acciones de 

aprovechamiento, mejoramiento y preservación del medio ambiente y plantear 

soluciones sostenibles, mediante las competencias de las ciencias básicas e 

ingeniería ambiental aplicada que le permita atender los requerimientos técnicos 

y establecer la gestión ambiental necesaria. 

 

AE2. Emplear procesos de diseño de ingeniería ambiental que resulten en 

proyectos innovadores, funcionales, sostenibles y de vanguardia con respeto al 

medio ambiente, para dar soluciones a los requerimientos planteados dentro de su 

marco normativo, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles. 

 



AE3, Comunicar de manera efectiva el mensaje que deba transmitir a sus diversas 

audiencias empleando los canales necesarios. 

 

AE4. Desempeñar su profesión con ética en la toma de decisiones al emitir juicios 

de valor en soluciones integrales considerando los aspectos técnicos, tecnológicos, 

económicos, ambientales, legales y sociales. 

 

AE5. Generar el hábito de estudio permanente para mantenerse actualizado. 

 

AE6. Poseer las habilidades para trabajar con grupos inter y multidisciplinarios de 

manera eficaz y eficientemente cumpliendo con las metas encomendadas, 

reflejando liderazgo y compromiso en su desempeño. 

  



Objetivos educacionales del PE Ingeniería Civil: 

 

OE1. El egresado es capaz de desarrollar, administrar y dar seguimiento a 

proyectos que le permitan generar soluciones creativas e innovadoras de la 

ingeniería civil, empleando las herramientas tecnológicas disponibles. 

 

OE2. El egresado participa en grupos inter y multidisciplinarios con liderazgo social 

y ético en el desarrollo sostenible de su entorno a través de la infraestructura. 

 

OE3. El egresado se actualiza constantemente participando en actividades de 

educación continua o mediante estudios de posgrado, lo que a su vez le permitirá 

desarrollar innovaciones para la ingeniería civil. 

 

Atributos de egreso del PE Ingeniería Civil: 

 

AE1. Observar, experimentar, analizar e interpretar los datos del entorno para 

establecer soluciones a las necesidades sociales desde el punto de vista del 

ingeniero civil, utilizando las competencias de las ciencias básicas e ingeniería civil 

aplicada, que le permita interpretar correctamente los requerimientos técnicos de 

infraestructura. 

 

AE2. Emplear procesos de diseño de ingeniería civil que resulten en proyectos 

innovadores, funcionales, estéticos y de vanguardia con respeto al medio 

ambiente, para dar soluciones a los retos que se presenten en la industria de la 

construcción, utilizando o desarrollando herramientas tecnológicas de vanguardia. 

 

AE3. Comunicar de manera clara y eficaz el mensaje que deba transmitir a sus 

diversas audiencias empleando los canales necesarios, dirigiéndose con seguridad 

y confianza a sus interlocutores. 



 

AE4. Desempeñarse con ética profesional en la toma de decisiones al emitir juicios 

de valor en soluciones integrales considerando los aspectos técnicos, tecnológicos, 

económicos, ambientales, legales, de seguridad y de bienestar social. 

 

AE5. Generar hábitos de educación continua para mantenerse actualizado, con el 

objetivo de incrementar la competitividad en su desempeño y así conseguir y 

mantener la certificación profesional. 

 

AE6. Vincularse con grupos inter y multidisciplinarios para trabajar en equipo de 

manera eficaz y eficiente cumpliendo con las metas encomendadas, reflejando 

liderazgo y compromiso en su desempeño. 

  



Objetivos educacionales del PE Ingeniería Geomática: 

 

OE1. Aplica los conocimientos de su disciplina, para resolver proyectos de 

ingeniería geomática, respetando la normatividad técnica vigente, haciendo uso 

adecuado de los recursos y de las TIC, para lograr soluciones funcionales. 

 

OE2. Trabaja en instituciones públicas, privadas o de manera independiente y 

colabora en grupos inter y multidisciplinarios, en un entorno de responsabilidad 

social y conducta ética. 

 

OE3. Realiza actualización de su disciplina en un área específica, mediante 

estudios de posgrado y/o educación continua. 

 

Atributos de egreso del PE Ingeniería Geomática: 

 

AE1. Identifica problemas y aplica los conocimientos de física, matemáticas, 

ciencias de la ingeniería o ingeniería aplicada para desarrollar soluciones a 

proyectos de ingeniería geomática. 

 

AE2. Analiza, desarrolla y aplica procesos de diseño en proyectos de ingeniería 

geomática que cumplan las necesidades sociales y la normatividad técnica vigente. 

 

AE3. Realiza experimentación con la finalidad de interpretar los datos obtenidos 

para establecer conclusiones técnicas desde el punto de vista de la ingeniería 

geomática. 

 

AE4. Comunica claramente sus ideas, de forma oral y/o escrita, a distintas 

audiencias. 

 



AE5. Se conduce con ética y responsabilidad en el desarrollo profesional de los 

proyectos que desarrolla, considerando desde su disciplina el efecto ambiental, 

social y económico de los mismos. 

 

AE6. Reconoce la necesidad de la actualización continua para mantenerse 

competitivo en su ámbito disciplinar. 

 

AE7. Trabaja en proyectos multidisciplinarios considerando planes programáticos, 

riesgos e incertidumbres. 

  



Objetivos educacionales del PE Ingeniería Hidráulica: 

 

OE1. Aplica los conocimientos de su disciplina, para resolver proyectos de 

ingeniería hidráulica, respetando la normatividad técnica vigente, haciendo uso 

adecuado de los recursos y de las TIC, para lograr soluciones funcionales. 

 

OE2. Trabaja en instituciones públicas, privadas o de manera independiente y 

colabora en grupos inter y multidisciplinarios, en un entorno de responsabilidad 

social y conducta ética. 

 

OE3. Realiza actualización de su disciplina en un área específica, mediante 

estudios de posgrado y/o educación continua. 

 

Atributos de egreso del PE Ingeniería Hidráulica: 

 

AE1. Identifica problemas y aplica los conocimientos de física, matemáticas, 

ciencias de la ingeniería o ingeniería aplicada para desarrollar soluciones a 

proyectos de ingeniería hidráulica. 

 

AE2. Analiza, desarrolla y aplica procesos de diseño en proyectos de ingeniería 

hidráulica que cumplan las necesidades sociales y la normatividad técnica vigente. 

 

AE3. Realiza experimentación con la finalidad de interpretar los datos obtenidos 

para establecer conclusiones técnicas desde el punto de vista de la ingeniería 

hidráulica. 

 

AE4. Comunica claramente sus ideas, de forma oral y/o escrita, a distintas 

audiencias. 

 



AE5. Se conduce con ética y responsabilidad en el desarrollo profesional de los 

proyectos que desarrolla, considerando desde su disciplina el efecto ambiental, 

social y económico de los mismos. 

 

AE6. Reconoce la necesidad de la actualización continua para mantenerse 

competitivo en su ámbito disciplinar. 

 

AE7. Trabaja en proyectos multidisciplinarios considerando planes programáticos, 

riesgos e incertidumbres. 

 


