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¿En qué consiste el programa? Es una profesión orientada a la evaluación, prevención y 
solución de problemas ambientales pertinentes en contextos local, nacional e internacional, en 
interacción con otras disciplinas y saberes comunitarios, mediante la formulación de proyectos y 
uso de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, 
sistemas socioecológicos y analizando contextos de desarrollo y transformación permanente de la 
sociedad.

Como profesional en Ingeniería Ambiental de 
la Universidad de Boyacá, es posible 
desempeñarse de manera idónea en 
diferentes ámbitos del sector público y 
privado, principalmente enfocados en 
procesos de: producción más limpia, control 
de la contaminación y saneamiento, gestión 
ambiental, y ordenamiento territorial.

Lo anterior se desarrolla a través de 
importantes ejes de acción transversales a 
todo proceso, como son: 

• Educación ambiental y participación 
ciudadana.

•  Manejo de los sistemas de gestión de 
información ambiental.

• Desarrollo e implementación de políticas e 
instrumentos de planificación ambiental.

¿En qué áreas me puedo desempeñar?

Registro SNIES
53841

Con Acreditación de 
Alta Calidad - CNA

Con Acreditación 
Internacional - RIEV

Título Obtenido
Ingeniero (a) Ambiental

Duración
9 Semestres

Jornada
Única

Total de Créditos 160

Sedes
Tunja y Sogamoso

admisiones@uniboyaca.edu.co

Con Reacreditación Institucional Internacional - Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

317 400 3603
Comunícate con Nosotros

www.uniboyaca.edu.co

INGENIERÍA
AMBIENTAL



• Matemática Básica
• Química I
• Lógica
• Informática Básica
• Expresión Oral y Escrita
• Introducción al Programa
• Electiva Libre I
• Formación Integral I
• Deporte Formativo

SEMESTRE

Créditos Semestre

• Cálculo Diferencial 
• Química II
• Biología
• Álgebra Lineal
• Estadística Descriptiva
• Formación Integral II
• Humanidades

• Cálculo Integral 
• Mecánica
• Expresión Gráfica
• Ecología y Ecosistemas 

Estratégicos
• Estadística Inferencial
• Idioma Extranjero I
• Principios de Economía

• Ecuaciones Diferenciales
• Fluidos y Ondas
• Termodinámica
• Química Ambiental I
• Metodología y Práctica de la 

Investigación
• Idioma Extranjero II 

• Electromagnetismo
• Microbiología Ambiental
• Mecánica de Fluidos
• Química Ambiental II
• Meteorología y Climatología
• Educación Ambiental
• Electiva Libre II
• Constitución y Formación 

Ciudadana

• Hidráulica
• Hidrología 
• Residuos Sólidos
• Procesos Ambientales
• Contaminación y Calidad del Aire
• Electiva Complementaria I 

• Geología Ambiental
• Procesos Unitarios de 

Potabilización
• Procesos Unitarios para Agua 

Residual
• Evaluación Ambiental
• Electiva de Profundización I
• Tecnologías Alternativas
• Electiva Complementaria II

• Sistemas de Información 
Geográfica

• Modelación de Sistemas 
Medioambientales

• Tratamiento de Aguas
• Producción más Limpia
• Seminario de Investigación
• Electiva de Profundización II
• Problemas de Contexto
• Ética General 

• Práctica Profesional 
• Alternativa de Grado
• Electiva de Profundización III
• Ética Profesional
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Síguenos en

• OBJETIVO DEL PROGRAMA •Formar ingenieros líderes, críticos, éticos y comprometidos socialmente, 
con altas capacidades en diseño, investigación y generación de conocimiento, aplicadas en la evaluación, prevención y 
solución de problemas ambientales, en el contexto nacional e internacional, que contribuya con el desarrollo sostenible 
en forma innovadora y como medio eficaz para la realización plena del ser humano.

BECAS E INCENTIVOS PREGRADO
• Beca de excelencia (50%, 40%, 30% y 20%): se otorga a los 

cinco mejores bachilleres (por cada promoción) de cada 
colegio del país.

• Beca Pruebas saber 11  (50%, 40% y 30%) : se otorga a los 
tres mejores puntajes de las pruebas saber 11 (por cada 
promoción) de cada colegio del país.

• Beca convenio Studium 10%: se otorga a todos los 
  bachilleres egresados de colegios con los cuales se haya 

firmado y esté vigente dicho convenio.
• Beca egresados SENA (técnicos y tecnólogos) 15%

• Beca a Egresados 15%: se otorga a egresados de la 
institución, así como a sus hijos y cónyuge (15%). 

• Beca estímulo Deportivo 20%: se otorga a campeones 
locales, regionales o nacionales en alguna disciplina 
que se practique en la Universidad de Boyacá .

• Becas familias Universidad de Boyacá (20%, 15% y 
10%): para miembros de la misma familia (padres, 
hijos, hermanos o cónyuge).

• Beca grupos empresariales (20%, 15% y 10%): para 
funcionarios de la misma empresa o entidad que 
ingresen a la Universidad.

Para conocer el 
plan de becas 

completo
escanea el 
código QR

Alternativas de Financiación:
 • ICETEX • AV Villas  • BBVA • Sufi Bancolombia  • Fincomercio 

• Financiera Comultrasan • Davivienda • Coomuldesa • Comerciacoop


