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¡TU FUTURO ESTÁ CON NOSOTROS! 

  •  Matutino: 7:00 a 15:00 horas.

  TURNO

2do. Cuatrimestre1er. Cuatrimestre

4to. Cuatrimestre

6to. Cuatrimestre5to. Cuatrimestre

Campo laboral

Grado a  obtener

Duración de estudios

Como parte de las actividades de formación integral 
que se desarrollan en la UTN, puedes participar en las
siguientes actividades.   

Eventos culturales
Torneos deportivos
Eventos académicos
Estadías en empresas

Objetivo

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

3er. Cuatrimestre

Funciones matemáticas

Informática

Termodinámica

Química orgánica 

Química inorgánica

Metodología de la

investigación

Inglés II 

Formación sociocultural II

•
•

•

•

•

•

•

•

Álgebra lineal

Probalidad y estadística

Química básica

Física

Administración de

laboratorios

Inglés I 

Expresión oral y escrita I

Formación sociocultural I

•
•

•

•

•
•

•

•

Cálculo integral

Análisis de sistemas

ambientales

Seguridad laboral l

Manejo integral de residuos I

Operaciones unitarias I 

Tratamiento de agua l

Inglés IV

Expresión oral y escrita II

Formación sociocultural III

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cálculo diferencial

Química analítica

Electricidad y magnetismo 

Integradora I

Contaminación del suelo

Administración de

proyectos

Microbiología ambiental

Inglés III

•

•
•

•

•

•

•

•

Estadía en el

sector productivo

•Contaminación del aire

por fuentes fijas

Seguridad laboral II

Manejo integral de residuos

Operaciones unitarias II

Integradora II

Tratamiento de agua II

Sistemas de gestión

ambiental y de calidad

Inglés V

•

•

•

•

•

•

•

•

Plantear y solucionar problemas con base en los 
principios y teorías de física, química y 
matemáticas, a través del método científico para 
sustentar la toma de decisiones en los ámbitos 
científico y tecnológico en sistemas de 
evaluación, control, regulación, prevención y en 
su caso de remediación de sistemas ambientales 
siguiendo en estricto apego a la normatividad 
ambiental nacional e internacional vigente.

El Técnico Superior Universitario en Química 
Área Tecnología Ambiental, tiene la capacidad 
profesional de elaborar programas de monitoreo 
de contaminantes atmosféricos en fuentes fijas, 
manejo integral de residuos, análisis de 
afectación de suelo, realizar muestreo, análisis 
de agua, así como la supervisión de sus unidades 
de tratamiento.

Además de elaborar el diagnóstico y programa de 
auditoría de los sistemas de gestión ambiental, 
calidad y de seguridad ocupacional, permisos 
legales en materia ambiental.

El o la aspirante de bachillerato debe poseer 
conocimientos en el área químico biológico o 
físico matemático, que entre sus intereses se 
encuentre el gusto por la experimentación, la 
lectura y responsabilidad social y ambiental.

Título y Cédula Profesional de Técnico Superior 
Universitario en Química Área Tecnología Ambiental, 
con la opción de continuar la Ingeniería en 
Tecnología Ambiental.

La carrera de Técnico Superior Universitario en 
Química Área Tecnología Ambiental, se cursa en 6 
cuatrimestres incluyendo una estadía de 12 a 14 
semanas en el sector productivo, desarrollando un 
proyecto previamente definido por la Universidad y 
una empresa.

El Técnico Superior Universitario en Química Área 
Tecnología Ambiental, puede desarrollarse en:

l Empresas públicas y privadas encargadas de atender 
y regular los aspectos ambientales de su competencia.

l Laboratorios de prueba, ensayo y análisis 
ambientales.

TSU EN QUÍMICA
ÁREA TECNOLOGÍA
AMBIENTAL

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Requisitos de ingreso
Original y copia del certificado de nivel medio superior o 
constancia expedida por la institución de donde 
proviene, que acredite que el aspirante está cursando el 
último semestre del nivel medio superior.

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación vigente con 
fotografía y firma del interesado.

Constancia domiciliaria (recibo de teléfono, luz, predial, 
constancia expedida por la autoridad municipal de la 
localidad en la que reside el alumno).

Dos fotografías tamaño infantil.

Llenar los formatos que al efecto se establezcan.

Realizar el pago de derechos para el concurso de 
selección.
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Informes: 722 507 2036
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