
Registro Cali�cado Resolución 03658 del 2 de marzo de 2018 M.E.N.

MAESTRÍA en
INGENIERÍA
AMBIENTAL

SNIES 106772

Recibimos Acreditación Institucional Internacional

Red Internacional de Evaluadores

Facultad de Ciencias e Ingeniería



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
 
La Maestría en Ingeniería Ambiental surge como resultado de una 

tradición académica e investigativa que la Universidad de Boyacá ha 
tenido en los últimos 34 años en esta área del conocimiento, otorgando 
al Departamento, la región y el país, desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida, en los campos en los cuales se han desempeñado los 
egresados de los programas de pregrado en Ingeniería Sanitaria e 
Ingeniería Ambiental, así como en el ámbito de la formación postgra-
duada tras la creación de la Especialización en Ingeniería Ambiental. 
Durante este proceso, la Universidad ha promovido la formación de 
profesionales competentes para aportar en la solución de problemáti-
cas ambientales que promuevan la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, que tienen in�uencia directa en la 
calidad de vida y condiciones de la población. Esta experiencia y el 
reconocimiento que la disciplina ha tenido, hacen de la Universidad de 
Boyacá una institución su�cientemente sólida para la consolidación de 
un programa académico de Maestría en Ingeniería Ambiental.

En este contexto, la Maestría en Ingeniería Ambiental, programa 
de profundización, se constituye en un medio académico óptimo de 
cohesión profesional, para la conformación de masa crítica regional, 
interdisciplinaria y cientí�ca, en la cual, a partir de sus propias 
experiencias, sea oportuno el abordaje de las temáticas pertinentes 
al ambiente y se reconozca la íntima relación entre el ser humano, 
los recursos naturales presentes en su entorno y la forma como se 
interactúa con el medio.

 

DIRIGIDO A
 

•  Profesionales en áreas de Ingeniería o a�nes,

•  Profesionales de diversas disciplinas, encargados de la toma de 
decisiones relacionadas con el saneamiento y la protección de 
los recursos naturales y el ambiente, vinculados a organizaciones 
del sector público y privado,

•  Profesionales con estudios de especialización relacionados con el 
área de formación de la maestría, interesados en profundizar sus 
conocimientos sobre el tema.

OBJETIVO
 
Formar profesionales íntegros con capacidad de análisis e iniciati-

va en el diseño, competentes para conformar equipos multidiscipli-
nares en el campo de la ingeniería y en el área de la investigación, 
para la construcción y desarrollo de tecnologías apropiadas en la 
solución de problemas ambientales y de saneamiento, en el marco 
del desarrollo sostenible, incorporando el componente social como 
elemento primordial para el desarrollo de proyectos ingenieriles.

PERFIL PROFESIONAL
 
Fundamentados en la Misión de la Universidad de Boyacá, el 

Magíster en Ingeniería Ambiental se caracterizará por: I) ser un 
profesional íntegro, responsable y comprometido con la sociedad, 
II) poseer amplios conocimientos sobre la gestión integral de los 
recursos naturales (agua, suelo y aire) que le permiten abordar de 
manera interdisciplinaria las problemáticas ambientales que 
afectan a las comunidades rurales y urbanas en el orden regional, 
nacional e internacional, III) mantener un interés permanente por 
la innovación y la investigación cientí�ca, y IV) ser investigador 
con pensamiento crítico, libre y responsable, capaz de aplicar el 
conocimiento cientí�co y tecnológico con conciencia social.

PERFIL OCUPACIONAL

El Magíster en Ingeniería Ambiental egresado de la Universidad de 
Boyacá estará en capacidad para desempeñarse de manera exitosa en:

•  Asesoría, consultoría e interventoría de proyectos relacionados 
con los campos de la Ingeniería Ambiental y de ordenamiento 
territorial. 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL •  Gestión y ejecución de proyectos orientados a la solución de 
problemas de contaminación en las esferas agua, aire o suelo con 
una visión integral e interdisciplinar.

•  Administrador u operador de empresas de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado o aseo, así como de sistemas y proyec-
tos ambientales y sanitarios que soporten u optimicen la infraes-
tructura de estos servicios en una comunidad.

•  Asesoría en empresas del sector productivo para mitigar los 
impactos por emisiones atmosféricas, vertimientos líquidos y/o 
residuos sólidos. 

•  Gestión y asesoría en revisión y formulación de la normatividad 
nacional en el campo ambiental.

•  Docencia e investigación.
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TÍTULO QUE OTORGA 

Magíster en Ingeniería Ambiental

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•  Formulario de inscripción (diligenciado).
•  Presentar original y anexar fotocopia del título profesional, 

acta de grado o tarjeta profesional.
•  Hoja de vida (con soportes). 
•  Tres (3) fotografías iguales y recientes (tamaño 3 x 4).
•  Presentar el original y anexar fotocopia del documento de 

identidad.
•  Recibo de pago por concepto del valor de los derechos de 

inscripción. 

Una vez radicados estos documentos en la o�cina de 
matrículas, se le asignará la entrevista personal.

HORARIO DE CLASES: Sesiones de trabajo 
académico cada 15 días, viernes de 2:00 a 9:00 p.m. 
y sábado todo el día*

*La Maestría se reserva el derecho de programar excepcio-
nalmente algunas clases en otros días y horarios cuando se 
trate  de seminarios o conferencias  con profesores invitados.

PLAN DE ESTUDIOS

COMPONENTES

Créditos

Créditos

12

Total Créditos 57

2
2

2
2
2
2

FUNDAMENTACIÓN

• Métodos matemáticos y estadísticos
• Sistemas de información geográ�ca y ordenamiento 

del territorio
• Impacto ambiental y sostenibilidad
• Ética
• Dinámica de los procesos ambientales
• Modelación de Sistemas Ambientales

Créditos

8

2
2
2
2

ELECTIVO

• Electiva I
• Electiva II
• Electiva III
• Electiva IV

Créditos

13

2
2
3
6

INVESTIGACIÓN

• Investigación I
• Investigación II
• Proyecto de trabajo de grado
• Trabajo de grado

24

3
3
3
3
3

3
3
3

PROFUNDIZACIÓN

• Planificación y ordenamiento del recurso hídrico
• Procesos productivos sostenibles
• Manejo integral del recurso hídrico
• Manejo integral del recurso edáfico
• Tecnologías de control de la contaminación del recurso 

hídrico
• Manejo integral del recurso aire
• Tecnologías de control de la contaminación del recurso aire
• Recuperación y restauración de suelos degradados

•  Gestión y ejecución de proyectos orientados a la solución de 
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•  Gestión y asesoría en revisión y formulación de la normatividad 
nacional en el campo ambiental.

•  Docencia e investigación.



DOCENTES

Dra. OLGA LUCÍA USAQUÉN PERILLA

Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión Ambiental de Sistemas 
Hídricos de la Universidad de Cantabria (España). Magíster en Gestión 
Ambiental de Sistemas Hídricos, Universidad de Cantabria – España. Especia-
lista en Gestión Ambiental de la Universidad de Boyacá. Ingeniera Sanitaria y 
Ambiental, Universidad de Boyacá.

Docente asociada de la Universidad de Boyacá e investigadora de los grupos 
Gestión Ambiental y Gestión del Recurso Hídrico de la misma institución. 
Investigadora Junior de Colciencias.

Dra. DORIS MEJÍA ÁVILA

Doctorado en Ingeniería Geográ�ca de la Universidad Politécnica de Madrid 
- España. Magíster en Evaluación de Impacto Ambiental. Especialista en 
Sistemas de Información Geográ�ca. Ingeniera Forestal.

Docente de la Universidad de Córdoba - Colombia, en los programas de 
Geografía e Ingeniería Ambiental, en áreas como Biogeografía, Geomática 
y Seminarios de Investigación. Autora de varios libros, resultados de 
trabajos de investigación y artículos en las temáticas ambientales y de 
Geotecnologías.

Dra. NAYDA PATRICIA ARIAS DUQUE

Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Química, de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales. Magíster en Ciencias - Física, Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales. Ingeniera Química de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales. 

Investigadora Junior de Colciencias, adscrita al grupo de investigación 
Núcleo de la Universidad de Boyacá.  Docente de la Universidad de Boyacá, 
con experiencia en otras instituciones de educación superior del país, en 
áreas de química ambiental, termodinámica y materiales nano estructurados 
para remediación ambiental. 

Mg. ISABEL CRISTINA BOLAÑOS PORTILLA

Doctorado (c) en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Universidad del Valle. Magíster en Ingeniería con énfasis en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Ingeniera Sanitaria de la 
Universidad del Valle.

Ha tenido experiencia laboral en áreas como Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico, estudio de la política hídrica, plani�cación del territorio, sistemas de 
información ambiental, manejo de información a nivel de visor geográ�co, 
diseño hidráulico de plantas de tratamiento de agua potable, diseño de 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Dr. LUIS CARLOS ARTURO GARZÓN SALCEDO

Doctor en Ciencias - Química, de la Universidad Nacional de Colombia. 
Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia.

Investigador Junior reconocido por Colciencias, se ha desempeñado como 
docente e investigador universitario en instituciones como Universidad 
Central, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad de Boyacá.

DOCENTES INVITADOS

Dra. ANDREA PÉREZ VIDAL

Doctora en Ingeniería - énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 
Universidad del Valle. Magíster en Ingeniería con énfasis en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental - Universidad del Valle. Ingeniera Sanitaria de la 
Universidad del Valle. 

Investigadora reconocida por Colciencias en categoría Asociado, Docente 
en diferentes instituciones de educación superior, en áreas como gestión 
ambiental, saneamiento ambiental, tratamiento de agua para consumo 
humano y aguas residuales.

Dr. MIGUEL MANSUR AISSE

Doctorado en Ingeniería Civil con opción de saneamiento básico, Escuela 
Politécnica, Universidad de Sao Paulo - Brasil. Magíster en Ingeniería Civil e 
Hidráulica, de la Escuela San Carlos - Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Ingeniero Civil de la Universidad Federal de Paraná, Brasil.

Profesor titular de la Universidad Federal de Paraná en el Departamento de 
Hidráulica y Saneamiento. Su desempeño académico está ligado a las áreas de 
tratamiento de aguas residuales y reúso de aguas.

Dr. JORGE SILVA LEAL

Doctor en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la 
Universidad del Valle. Magíster en Ingeniería – énfasis en Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Universidad del Valle. Especialista en Ingeniería Sanitaria y Ambien-
tal de la Universidad del Valle. Ingeniero de Producción Biotecnológica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander.

Investigador reconocido por Colciencias en categoría Junior. Docente en 
diversas instituciones de Educación Superior en áreas como contaminación 
hídrica, plantas de tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento de 
residuos provenientes de PTAR.

Dr. HOMERO FONSECA FILHO

Doctor en Geociencias y Medio Ambiente, del Instituto de Geociencias y 
Ciencias Exactas de la Universidad Estatal Paulista - Brasil. Magíster en 
Agronomía de la Escuela Superior de Agricultura, Universidad de Sao Paulo - 
Brasil. Ingeniero Agrónomo de la Escuela Superior de Agricultura, Universi-
dad de Sao Paulo - Brasil.

Docente de diversas universidades del Brasil. Investigador desarrollador de 
proyectos interdisciplinarios, capaces de impulsar el desarrollo socioeconómi-
co de forma sostenible, en el nivel local, regional e internacional.

INSTITUCIONES INVITADAS

Para el desarrollo de actividades de docencia e investigación en la Maestría en 
Ingeniería Ambiental, la Universidad de Boyacá ha establecido convenios 
interinstitucionales con instituciones nacionales y extranjeras, tales como la 
Universidad Santiago de Cali - Colombia, la Universidad de Sao Paulo - Brasil, y 
el Instituto de Hidráulica Ambiental - IHCantabria, de la Universidad de 
Cantabria - España, entre otros.
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COMPONENTE CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN

Pretende desarrollar en los estudiantes de la maestría, una estructura de 
pensamiento para comprender y aplicar conceptos propios de la discipli-
na. Adicionalmente promueve la interrelación de las distintas disciplinas 
para su incorporación a los campos de acción o de aplicación que le son 
pertinentes para su futuro ejercicio profesional como magíster.

PROFUNDIZACIÓN

Bajo un enfoque integral, este componente pretende abordar a mayor 
profundidad, el estudio de las áreas de conocimiento que optan por dar 
un manejo integral a los recursos naturales y el ambiente, a partir del 
concepto de sostenibilidad y manejo integral y sostenible. Igualmente, se 
busca desarrollar habilidades y competencias que el Magíster en Ingenie-
ría Ambiental empleará para anticiparse a posibles cambios de su entorno 
y formular soluciones a las necesidades identi�cadas.

INVESTIGATIVO

La investigación para la Universidad de Boyacá se ha constituido en uno 
de los factores de mayor importancia dentro del proceso de formación del 
estudiante como soporte para el desarrollo de sus competencias. Este 
componente permite que el estudiante realice aportes al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en nuestro medio. El estudiante utiliza consciente-
mente el saber, emite juicios y desarrolla la capacidad de intuición y 
creatividad. Las actividades de investigación en la Maestría se apoyarán 
en la experiencia investigativa que se tiene, gracias al trabajo desarrollado 
por los grupos de investigación Gestión del Recurso Hídrico y Gestión 
Ambiental, ambos grupos con categoría B de Colciencias.

ELECTIVO
 

Acorde a los intereses del estudiante, se le permite complementar su 
proceso de aprendizaje, profundizando en el estudio de nuevas tenden-
cias, tecnologías y necesidades del entorno, como alternativas �exibles en 
el proceso de aprendizaje.

MAESTRÍA en
INGENIERÍA
AMBIENTAL

SNIES 106772

La Maestría en Ingeniería Ambiental se oferta 
con una metodología de carácter presencial y 
una duración de 4 semestres, para desarrollar 
durante dos años calendario, en los cuales el 
estudiante recibirá la formación y orientación 
necesarias en cada una de las áreas del conoci-
miento sobre las cuales se con�gura el plan de 
estudios, y dispondrá de los tiempos para 
desarrollar su trabajo de grado. La modalidad 
de la Maestría en Ingeniería Ambiental que se 
presenta es de profundización, con la cual se 
busca “el desarrollo avanzado de competen-
cias que permitan la solución de problemas o 
el análisis de situaciones particulares de 
carácter disciplinario, interdisciplinario o 
profesional, conforme lo establece el Decreto 
1075 de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional. El trabajo de grado podrá estar 
dirigido a la investigación aplicada o el estudio 
de caso, procurando en todas las situaciones, 
la integración de la ciencia y la tecnología, para 
fomentar el desarrollo y la innovación.



comunicaciones@uniboyaca.edu.co

www.uniboyaca.edu.co

Facultad de Ciencias e IngenieríaMISIÓN

"Basados en el poder del saber,
 formar hombres y mujeres libres, 

críticos y comprometidos socialmente". 

VISIÓN

Ser los mejores.
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