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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

DESCRIPCIÓN INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
Nombre: INGENIERÍA AMBIENTAL Teóricas: 3
Código: 154 Laboratorio o práctica: 1
Área: Ingeniería aplicada Créditos: 3
Subárea: Hidráulica y Saneamiento Ambiental INTENSIDAD HORARIA SEMESTRAL

Semestre: Electiva Teóricas:  52
Prerrequisitos: Eficiencia en inglés Laboratorio o práctica: 12
Correquisitos: Total: 64 64

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado por el
Consejo Académico de la Universidad de Nariño

2. INTRODUCCIÓN.

Las conferencias de Estocolmo y Río de Janeiro de1 992, produjeron una serie de pautas generales
que han servido para la formulación de políticas ambientales y para la expedición e interpretación
de  la  legislación  ambiental  en  todo  el  mundo.  Las  políticas  y  normas  ambientales  exigen  la
elaboración de diagnósticos de los problemas ambientales y búsqueda de soluciones a todo nivel,
pero principalmente en el  campo de la  infraestructura  y  la  industria,  en donde tiene un papel
fundamental la Ingeniería Civil.

En este contexto, las relaciones entre el hombre y su entorno o Ambiente están experimentando
profundas modificaciones como consecuencia de los recientes progresos científicos y tecnológicos,
que si bien brindan oportunidades sin precedentes para modificar y moldear el entorno humano
para satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre, acarrean también graves peligros que no
se controlan debidamente y que deterioran la calidad del ambiente humano por causa de factores
tales como la contaminación del aire y de las aguas, la erosión y otras formas de contaminación del
suelo,  los  desechos,  el  ruido,  y  los  efectos  secundarios  de los  gases efecto invernadero.  Dicho
deterioro se ve acentuado por el rápido crecimiento de la población y por la urbanización acelerada
que es el campo de actuación de la ingeniería civil. 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.            

Para dar solución a las perturbaciones ambientales generadas por el desarrollo y la urbanización, es
necesario que los ingenieros civiles tengan conocimientos sobre normas, diseños, construcción y/o
operación  de  instalaciones  cuyo  objeto  sea  el  almacenamiento,  tratamiento,  aprovechamiento,
recuperación y/o disposición final de residuos o desechos.

De igual forma, la mayoría de las obras civiles, campo laboral de los egresados del programa de
Ingeniería Civil, requieren licenciamiento ambiental o planes de manejo ambiental, de acuerdo con
el Decreto 2820 de 2010, requisitos que generalmente hacen parte de los procesos de licitación.
Por  lo  cual  es  de  suma importancia  que los  ingenieros  civiles  sean competentes  en el  manejo
ambiental de las obras civiles.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.

Brindar herramientas para el  estudio de la problemática ambiental  en los entornos aire,  agua y
suelo.
Conocimiento de tecnologías para la prevención y control de la contaminación del medio ambiente,
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provocadas por la construcción.

Conocimiento de la legislación ambiental colombiana.

Discusión  de  los  conceptos  de  sustentabilidad  y  desarrollo  sostenible.  Conocimiento  de  los
principales aspectos sobre gestión ambiental y Planes de Manejo Ambiental en Colombia.

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO

UNIDAD No. 1  Conceptos Básicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Discusión de los conceptos de sustentabilidad, desarrollo sostenible y contaminación.

TEMA
1 Ecología y ambiente
2 Desarrollo sostenible
3 Impacto ambiental
4 Contaminación ambiental

UNIDAD No. 2  Gestión del agua
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Brindar al estudiante conocimientos sobre el recurso hídrico, desde el punto de vista ecológico, de
contaminación y calidad.

TEMA
1 Contaminación del agua
2 Normativa 
3 Aguas residuales, tratamientos
4 Plan de manejo ambiental 

UNIDAD No. 3  Suelo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Conocimiento sobre aspectos relacionados con la contaminación del suelo, contaminantes sólidos y
métodos para prevención y control de la contaminación del suelo.

TEMA
1 Contaminación del suelo
2 Normativa 
3 Residuos sólidos
4 Sistema integral de manejo de residuos sólidos
5 Reciclaje y aprovechamiento de residuos

UNIDAD No. 4  Contaminación atmosférica y sonora
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 
Conocimiento sobre aspectos relacionados con la contaminación del suelo, contaminantes sólidos y
métodos para prevención y control de la contaminación del suelo.

TEMA
1 Contaminación del aire y riesgos para la salud humana
2 Normativa 
3 Sistemas de prevención de la contaminación del aire
4 Ruido y control de la contaminación sonora

UNIDAD No. 5  Sistemas Gestión ambiental y seguridad industrial 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 



Enfoque
Protagonismo del estudiante

Alumnos que interactúan en el desarrollo 
de la clase

Profesor facilitador que contribuye al 
desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes

Objetivo
Desarrollar las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes, para el 
análisis,  auto-aprendizaje y discusión

Componentes
Académico

Investigativo

Instrumentos
Trabajo colaborativo

Trabajo individual
Actividades extracurriculares

Talleres participativos

Competencias
Personas  activas, capaces de crear, 
Facilitar,  liderar, preguntar, criticar 

y  reflexionar Capaces de tomar 
decisiones y emitir juicios de valor

Conocimientos previos
Ingés, nuevas ideas,

 conceptos y propuestas
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Conocimiento de los principales aspectos de la norma ISO 14000 y los procedimientos de seguridad
e higiene industrial.

TEMA
1 Sistemas de gestión ambiental y requisitos
2 Implementación,  operación, verificación y acciones correctivas  del sistema
3 Conceptos de seguridad e higiene industrial
4 Evaluación de la exposición del trabajador

6. PRACTICAS.

Visita técnica para conocer la implementación de planes de manejo ambiental, seguridad industrial
y sistemas de prevención y control de contaminación.
Foro organizado por los estudiantes en una temática ambiental definida en consenso (opcional)

7. MÉTODO PEDAGÓGICO.

8. EVALUACIÓN.

CRITERIOS
Permanente:  procesos  y  actividades  de  evaluación  distribuidos  a  lo  largo  de  todo  el  periodo
académico.
Acumulativa:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la que se
reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades
realizadas ordinariamente durante el semestre.
Objetiva: compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del estudiante.
Formativa:  debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la estrategia de
aprender a aprender. La valoración respeta la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y
aprecia positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional.
Consecuente: responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos.
Concertada: acuerda con los estudiantes la ponderación de las actividades de evaluación.
PROCEDIMIENTOS
Evaluación por técnicas de resolución de problemas: a través de problemas de orden conceptual
para valorar el dominio de los conceptos o reconocimiento de la secuencia de un procedimiento,
mediante pruebas objetivas, pruebas de ensayo o investigativas, seminarios, foros y talleres.



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Código: 

Página 4 de 4

Versión: 1

Vigente a Partir de 

Ensayo (30%), talleres y seminarios  (40%),  2  Evaluaciones (30%).
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