
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

¿DE QUÉ SE ENCARGA LA 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y 
SOSTENIBLE?

La Ingeniería Ambiental y Sostenible es
indispensable en todo proyecto de
ingeniería. Los profesionales en esta
materia son capaces de afrontar los
desafíos técnicos de un proyecto de
ingeniería, y brindar soluciones integrales
considerando los aspectos ambientales,
sociales, culturales y económicos, en la
escala local, regional y global.

En un país como el Perú, en constante
crecimiento y en donde la Ingeniería
cumple un rol primordial, la Ingeniería
Ambiental y Sostenible es vital para un
crecimiento seguro y responsable con el
medio ambiente.         

UN VISTAZO A
LA CARRERA

INVESTIGA  +
 En www.zonaescolar.pucp.edu.pe

 Conoce las acciones para mitigar las
 acciones del cambio climático
 https://www.pucp.edu.pe/climadecambios

 Infórmate y descubre los proyectos del
 Instituto de Ciencias de la Naturaleza,
 Territorio y Energías Renovables 
 (INTE PUCP)
 http://inte.pucp.edu.pe/investigacion/      

RAMZY KAHHAT ABEDRABBO
COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD
DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la
Universidad Estatal de Arizona

INGENIERÍA AMBIENTAL
Y SOSTENIBLE



¿CÓMO FORMA LA PUCP 
A SU INGENIERO/A
AMBIENTAL Y SOSTENIBLE?

 La formación que se da en la PUCP te brinda una 
profunda base científica, para que domines el diseño, 
construcción, trabajo de campo, control y supervisión 
de proyectos, así como el manejo de equipos 
interdisciplinarios.

     En la Facultad de Ciencias e Ingeniería, tendrás
una sólida formación desde la teoría, conceptos
y experiencia. Además, podrás especializarte en 
alguna de estas áreas:

· Sostenibilidad

· Infraestructura e industrias extractivas

· Recursos hídricos

· Energía

 Contamos con sólidos grupos de investigación en 
ambiente y sostenibilidad que abarcan temas de 
ecología industrial, energías renovables en el sector 
rural, manejo de residuos sólidos, ciclo de carbono, 
cambio climático, entre otros. La articulación con
el posgrado te permitirá llevar cursos de las diferentes 
maestrías en Desarrollo Ambiental, Energía, 
Biocomercio y Desarrollo Sostenible 

En el Perú y el mundo existe una importante 
necesidad de profesionales que trabajen en los 
retos ambientales que enfrenta nuestra sociedad 
y el planeta. Por ende, un egresado de la carrera 
de Ingeniería Ambiental y Sostenible de la PUCP, 
que cuenta con un perfil integral y un enfoque 
holístico, tiene múltiples alternativas de trabajo 
en el país y el extranjero y una tasa de 
empleabilidad creciente en el futuro. 

Si quieres saber si esta podría ser tu 
carrera, fíjate si reúnes algunas de 
estas características

Te puedes desempeñar en diversos ámbitos que
abarcan la industria, empresas públicas y privadas, así
como organismos internacionales. También podrás
trabajar en oficinas estatales relacionadas con la
protección del medio ambiente y en empresas
consultoras de asesoría en el área ambiental. Además,
serás un profesional competente para:       

 Trabajar en equipos inter y multidisciplinarios,
identificar a los actores involucrados en el sistema
estudiado y comunicar de manera efectiva con ellos

 Aplicar conocimientos, habilidades técnicas y
analíticas en la evaluación holística y mitigación de los
impactos ambientales relacionados con las
actividades del hombre y la industria

 Conocer los impactos ambientales, sociales y
económicos de los proyectos de ingeniería, en todas
las escalas, y actuar con ética en el desarrollo de su
profesión

¿EN QUÉ TRABAJA UN/A INGENIERO/A
AMBIENTAL Y SOSTENIBLE?

??

¿QUÉ PERFIL VOCACIONAL 
DEBO TENER?

EL DIFERENCIAL
PUCP











Habilidad para diseñar y conducir experimentos, 
así como analizar e interpretar datos.

Habilidad para trabajar y desenvolverse 
adecuadamente en equipos de distintas 
disciplinas.

Comprensión de la responsabilidad profesional 
y ética.

Habilidad para comprender el impacto de las 
soluciones en un contexto global, económico, 
ambiental y social.

Habilidad para diseñar sistemas, componentes o 
procesos para satisfacer necesidades con 
restricciones realistas, económicas, ambientales, 
sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, 
de manufactura y de sostenibilidad.

  
 

ALTA TASA
DE EMPLEABILIDAD



 Movilidad y Sostenibilidad
 Economía para Sostenibilidad
 Análisis Social y Cultural de Sistemas de  
 Ingeniería
 Teoría de Sistemas Complejos
 Seminario de Tecnologías Emergentes
 Temas Avanzados de Cambio Climático
 Temas Avanzados de Ingeniería Ambiental
 Aprovachamiento Sostenible y   
 Conservación de la Biodiversidad
 Introducción al Manejo de Residuos Tóxicos
 Geografía Minera y Medio Ambiente
 Paisajes Peruanos y Desarrollo
 Planificación Urbana
 Plan de Cierre y Recuperación en Minas

 Energía Solar
 Análisis de Sistemas Eléctricos
 Energía de la Biomasa
 Energía Eólica
 Uso Eficiente de Energía
 Temas Avanzados de Hidrogeología
 Temas Avazados de Tratamiento de Agua
 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
 Centrales Hidroeléctricas
 El Mar y sus Recursos
 Seguridad Minera y Control de Pérdidas
 Seguridad Integral

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN DE LA CARRERA

Los estudios de Ingeniería Ambiental y Sostenible duran 10 semestres:

 4 semestres en Estudios Generales Ciencias
 6 semestres en la Facultad de Ciencias e Ingeniería

Te presentamos algunas opciones de cursos electivos de tu especialidad que podrás elegir:

Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7

Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10

  

 

 
  

  

 Estadística para Ingeniería
 Instrumentación y Monitoreo
 Filosofía de la Naturaleza
 Introducción a los Sistema de   
 Información Geográfica
 Fudamentos de Ingeniería   
 Ambiental
 Geología

 Ingeniería Económica
 Termodinámica General
 Laboratorio de Termodinámica  
 General
 Mecánica de Fluidos
 Laboratorio de Mecánica de 
 Fluidos
 Introducción a la Ingeniería   
 Sostenible
 Hidrología
 Ciencias del Suelo

 Procesos Industriales  
 Hidrogeología Minera y  
 Ambiental
 Sistemas Hidráulicos
 Tecnología para el   
 Tratamiento de Agua
 Fundamentos de   
 Contaminación del Aire
 Microbiología Ambiental
 Laboratorio de Microbiología  
 Ambiental
 Un curso electivo

 Estudios de Impacto   
 Ambiental y Social
 Minería y Medio Ambiente
 Sustainable Energy
 Ética Profesional
 Manejo Sostenible de   
 Residuos Sólidos
 Contaminación y   
 Remediación de Suelos
 Primera Práctica    
 Supervisada Preprofesional

 Responsabilidad Sociales y  
 Relaciones Comunitarias
 Toxicología Ambiental y Salud  
 Pública
 Tratamiento de Aguas   
 Residuales 
 Análisis de Riesgo Ambiental
 Proyecto de Fin de Carrera 1
 Dos cursos electivos

 Derecho y Medio Ambiente
 Análisis de Ciclo de Vida de  
 los Productos
 Environmental and   
 Sustainable Engineering  
 Seminar 
 Ecología Industrial
 Proyecto de Fin de Carrera 2
 Tres cursos electivos

Recuerda que los planes de estudio siempre se actualizan, porque el 
conocimiento está en continuo enriquecimiento.

Investiga más sobre el plan de estudios en zonaescolar.pucp.edu.pe



RED DE LABORATORIOS EN EL CAMPUS PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO 
INGENIERO/A

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE DONDE 
INTERACTÚAN DOCENTES Y ESTUDIANTES

PELCAN - Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial
Es un grupo de investigación de la PUCP que busca generar conocimiento científico en el área de la Ingeniería 
Ambiental, con un enfoque específico en metodologías de ciclo de vida, ecología industrial y, más 
recientemente, economía circular. Asimismo, PELCAN aboga por la mejora de la docencia en temas ambientales 
y desarrollo sostenible, apoyando tesistas de pregrado y maestría, y formando futuros investigadores en 
programas de doctorado y posdoctorado.

GRUPO PUCP - Grupo de Apoyo al Sector Rural
Es un grupo multidisciplinario, cuya misión principal ser un referente académico en la difusión e investigación 
en tecnologías amigables con el medio ambiente y en la aplicación de dichos conocimientos en proyectos para 
el desarrollo pertinentes a las necesidades rurales. Asimismo, buscan mejorar la calidad de vida de toda la 
población rural a través de la implementación y transferencia de conocimientos tecnológicos amigables con el 
medio ambiente.

INTE PUCP - Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables
Es un instituto de investigación y promoción de las ciencias de la naturaleza y del territorio, de excelencia 
académica, reconocido nacional e internacionalmente por su contribución al conocimiento científico, a la 
formación, a la innovación tecnológica y al desarrollo sostenible, desde una mirada transdisciplinaria.

 Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Ambiental y Sostenible
 Título Profesional de Ingeniero/a Ambiental y Sostenible

GRADOS Y TÍTULOS
¿CÓMO EGRESO?

 Laboratorio de Termodinámica General
 Laboratorio de Química General
 Laboratorio de Biología y Microbiología
 Laboratorios de Física General
 Laboratorio de Biología
 Laboratorio de Energía
 Laboratorio de Hidráulica
 Laboratorio de Medio Ambiente 
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