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FUNDAMENTACION

La intervención humana en la naturaleza ha generado impactos que afectan negativamente la integridad de los 
ecosistemas, de los cuales depende en gran parte el bienestar de la humanidad, y que, en algunos casos, han 
llegado a amenazar la integridad de la vida misma en nuestro planeta.

La ingeniería ha contribuido a generar muchos de esos cambios en la naturaleza, entre los cuales se encuentran 
aquellos de gran beneficio para la población, pero también aquellos que se consideran insostenibles desde la  
perspectiva ambiental y social.

Contribuye a garantizar, mediante la conservación y preservación de los recursos naturales, una mejor calidad 
de vida para la generación actual y para las generaciones futuras. Esta disciplina, en pleno desarrollo, ve cada 
vez más claro su objetivo y ha venido consolidándose como una necesidad, ya que proporciona una serie de  
soluciones propicias para enfrentar la actual crisis ecológica que vive el planeta. Por esto, es considerada por 
muchas personas como una profesión de gran futuro.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que se proponen formas participativas de comunicación a 
través de la exposición dialogada y el interrogatorio, con la finalidad de generar análisis y reflexión, para que el  
alumno construya  el  conocimiento.  Es  así,  que  se  considera  necesario  el  planteo  de  actividades  creativas, 
originales, para que el alumno sea un explorador de sus propias formas de pensar y actuar.

El alumno inicia el curso con un panorama general del agua, con su respectiva con la caracterización física, 
química y biológica,  como base para entender posteriormente conocimientos sobre clasificación.  Lo mismo 
realiza con el suelo y el aire. Como tema transversal a estos se desarrolla la temática de residuos sólidos.

Finalmente, es primordial que el estudiante conozca el marco legal que regula la protección al ambiente 
en nuestro país para que pueda abordar de manera integral (tanto técnica como legalmente) los problemas que 
puedan presentarse durante el ejercicio de su profesión. 

OBJETIVOS

Objetivo General

Capacitar al estudiante sobre los conceptos centrales de la ingeniería ambiental y elementos diagnósticos 
para lograr una producción sustentable. Esto permitirá familiarizar al estudiante con la importancia de los 



impactos de las actividades antrópicas, para la sociedad y el ambiente. así como también la forma de mitigar los 
impactos negativos que produzcan y resaltar aquellos positivos

Objetivos específicos

• Conocer los constituyentes elementales del agua, suelo y aire y los principales procesos que ocurren en 
ellos.

• Prever e interpretar el impacto ambiental que provoca el hombre a las actividades productivas.

• Desarrollar investigaciones y proyectos de situaciones y problemáticas ambientales del entorno regional 
y nacional a objeto de establecer medidas de prevención, mitigación o corrección.

• Incorporar técnicas de remediación que permitirán limpiar y restaurar áreas que han sido degradadas.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN. ¿QUÉ ES CONTAMINACIÓN?

Introducción a la problemática de la contaminación. La ingeniería ambiental, concepto, funciones y 
responsabilidades. La interacción entre la tecnología, la industria y el uso de los recursos naturales. Sus efectos 
sobre la calidad ambiental (crecimiento poblacional, pobreza, falta de legislación, etc.).

UNIDAD 2: HIDROLOGIA

Efectos de la actividad del hombre en el clima y en la hidrología. Origen y variaciones de las precipitaciones. 
Tipos de precipitaciones. Medición de las precipitaciones.  Escorrentía. Relación entre precipitación y 
escorrentía. Pérdidas por evaporación e infiltración. Hidrograma de escorrentía. Proceso formativo de las aguas 
subterráneas. El agua en el suelo. Formaciones hidrogeológicas. Acuíferos. Acuitardos. Acuicludos. Acuífugos. 
Parámetros de un acuífero: porosidad, permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, transmisividad. 
Contaminación. Fuentes más usuales más usuales de contaminación. Principales contaminantes: metales 
pesados, compuestos orgánicos, pesticidas, otros contaminantes: bacterias y virus. Contaminación en aguas 
superficiales. Metodología de detección.

UNIDAD 3: EDAFOLOGIA

Definiciones de suelo, El concepto individuo suelo. Procesos de meteorización física, química y biológica. 
Factores que afectan la meteorización. Concepto perfil de suelo. Horizontes, definición, descripción y 
nomenclatura. Textura y granulometría. Triangulo textura. Textura al tacto. Propiedades físicas y químicas de 
las diferentes fracciones. Definición de estructura, clasificación morfológica. Porosidad. Clasificación 
taxonómica de suelos. Sistema americano de clasificación de suelos, (Soil Taxonomy). La problemática de la 
utilización el suelo. Consecuencias de la degradación del suelo. Contaminación del suelo. Agentes 
contaminantes y su procedencia. Autodepuración del suelo. Tratamientos.

UNIDAD 4: RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES

Residuos sólidos, introducción, generalidades, clasificación: Residuos sólidos urbanos, asimilables, peligrosos y 
especiales. Características. Propiedades físicas, químicas y biológicas. gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos. Etapas: generación, recolección y transporte, tratamiento y disposición final. Clasificación de fuentes 



generadoras, Tasas de generación. Recolección y transporte de residuos sólidos urbanos. Estaciones de 
transferencia. Equipos. Sistemas de tratamiento de residuos: Incineración, Recuperación y reciclado. Vertedero 
controlado. Residuos peligrosos (RP). Características de los RP. Registro provincial: Generadores, transportistas 
y operadores. Manifiesto de carga. Responsabilidades.

UNIDAD 5: CONTAMINACION ATMOSFERICA

Aire y su composición. Contaminación del aire, definición. Interrelación con los otros subsistemas, ciclos de 
materia. Tipos de contaminación. Fuentes generadoras, clasificación. Emisiones. Inventario de emisiones. 
Impacto en el receptor. Criterios para el control, normas de emisión, de calidad de aire, análisis de coste-
beneficio y tasa. Análisis de distintas legislaciones provinciales, municipales e internacionales. Sistemas de 
muestreo de contaminantes. Métodos automáticos y no automáticos. Contaminación por ruido. Impactos en el 
recepto

ACTIVIDADES PROPUESTAS

• Visita y observación del CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, localidad de 
Romang.

• Visita guiada a la planta de FEED LOT, empresa VICENTIN SAIC, localidad Nicanor Molinas.

•

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

El cursado de la materia propone de diversas modalidades que se llevaran a cabo durante el cursado.

1. disertaciones  teóricas  en  las  cuales  se  desarrollarán  los  contenidos,  con  apoyo  de  presentación  de 
diapositivas, documentales, gráficos, etc. 

2. Estrategias de enseñanza: trabajo de campo, trabajo en gabinete y trabajos prácticos en laboratorios.  

En las unidades de recolección y análisis de datos se contará con equipamiento de laboratorio para poder 
realizar  las  pruebas  correspondientes.  También  se  llevará  a  cabo  trabajo  de  campo  de  lo  cual 
posteriormente se deberán realizar informes. 

En  las  clases  prácticas  a  campo  o  en  laboratorio,  se  seguirá  un  protocolo  metodológico,  con  un 
fundamento, pasos a realizar y explicación de la técnica o manejo de los instrumentos o equipos que se 
tengan que utilizar.

3. Talleres:  Comprenden  la  introducción  y  problematización  de  los  temas,  organización  de  grupos  de 
trabajo, discusión y obtención de conclusiones.

RECURSOS



1. Presentaciones en power point, con ayuda de computadora y cañón para la exposición de algunos temas 
teóricos. Asimismo, se usará pizarrón, cartas topográficas, mapas de regiones fisiográficas.

2. Material de laboratorio: material de vidrio, reactivos, tamices y equipamiento y del Laboratorio General.

3. Equipo  de  campo  para  salidas:  palas,  barrenos,  Tabla  de  Munsell,  manuales,  planillas  y  valija 
edafológica, cintas de pH, infiltrómetros, penetrómetros, cilindros de densidad aparente.

4. Como  material  de  apoyo  bibliográfico  se  cuenta  con  una  serie  de  obras  de  diferentes  autores, 
seleccionados de acuerdo con la temática del programa del curso.

Productos tangibles

1. Informes: el alumno realizara un informe por cada trabajo práctico asignado.

2. Estudios  de casos:  el  alumno podrá estar  en  conocimiento  de diferentes  problemáticas  y  así  poder 

explicar, describir, evaluar, etc.; los fenómenos vigentes.

3. Encuestas: el alumno utilizara este medio para la recolección de datos

MODALIDADES DE CURSADO

MATERIA:

- Puede ser cursado con categoría de estudiante regular, presencial o semipresencial; o libre.

Condiciones de promoción directa:
- Asistencia al sesenta y seis por ciento (75%) de las clases dictadas.
- Aprobar el ochenta por ciento (100%) de los trabajos prácticos.
- Aprobar las evaluaciones orales y escritas con un puntaje igual a 8 o más
- Aprobar coloquio integrador con nota 8 como mínimo.

      Condiciones de regularidad presencial:
- Asistencia al sesenta y seis por ciento (75%) de las clases dictadas. (50% por razones de salud o trabajo)
- Aprobar el ochenta por ciento (75%) de los trabajos prácticos.
- Aprobar las evaluaciones orales y escritas con un puntaje igual a 6 o más
- Examen final con tribunal examinador.

 Condiciones de regularidad semipresencial
-Asistencia al sesenta y seis por ciento (40%) de las clases dictadas.



-Aprobar el ochenta por ciento (100%) de los trabajos prácticos.
-Aprobar las evaluaciones orales y escritas con un puntaje igual a 6 o más
-Examen final con tribunal examinador.

Condición alumno libre
- Aquellos alumnos que eligieran la materia en calidad de libres, deberán presentarse ante examen final 

con un tribunal examinador.

EVALUACION

• Evaluación  continua  del  desempeño  de  cada  uno  de  los  alumnos  con  relación  a  su  nivel  de  los  
conocimientos, habilidades y actitudes a partir de su análisis del material documental, pertinencia de la 
participación en las discusiones, trabajo en equipo, razonamiento frente a situaciones concretas y visión 
holística de los problemas.

• Evaluación del resultado del desarrollo de los trabajos prácticos individuales y grupales
• Evaluaciones Orales y escritas programadas.
• Cumplimiento de los requerimientos de asistencia a las clases dictadas.
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