
La ingeniería ambiental y sanitaria estudia el ambiente, los recursos naturales, la salud pública y el impacto 
generado sobre los mismos por actividades antrópicas o naturales, buscando soluciones efectivas y sostenibles 
en contextos y/o situaciones donde se altera, contamina o degrada el entorno natural y se pone en riesgo la 
integridad de las personas, los procesos productivos y los servicios ecosistémicos.

Descripción del programa

Perfil del aspirante
Si cuentas con una fuerte pasión por el estudio de todas las dimensiones del ambiente, la salud 
pública, la acción climática, la búsqueda permanente de soluciones basadas en la naturaleza, las 
ecotecnologías, la economía circular, y los nuevos emprendimientos y finanzas verdes; tu carrera es 
la ingeniería ambiental y sanitaria. Con nosotros podrás prepararte para afrontar los retos de hoy 
para abordar la transición de nuestra sociedad.

Becas
La Universidad cuenta con un amplio programa de becas que te ayudarán a cumplir tu propósito de 
ser un gran Ingeniero Lasallista. Tel.: 348 8000 Ext. 1304 - 1306.

Conoce más aquí

Nuestros egresados podrán desempeñarse como:
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co
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> Consultor ambiental 
> Ingeniero y diseñador en obras
> Docente e investigador 
> Coordinador gestión ambiental 
> Gerente de empresas de servicios públicos y privadas
> Director de organizaciones 
> Administrador de recursos 
> Gestor comercial ambiental y de tecnologías 
> Jefe de prevención
> Funcionario en entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL Y 
SANITARIA

Ingeniero(a) Ambiental y Sanitario
Título que otorga: 

Duración:
10 semestres

Modalidad:
Presencial - Bogotá D.C.

SNIES:
1450

Facultad de Ingeniería

Registro Calificado Res. Bogotá

No. 1144 - 31/01/2017

Semestre 6
Hidrología
Prevención y control de la 
contaminación del agua
Impactos en el componente biótico
Formulación, evaluación y control de 
proyectos
Electiva interdisciplinar II
Cultura religiosa III

Créditos
3

5
2

3
3
2

Semestre 8
Impacto ambiental
Prevención y control de la 
contaminación del suelo
Electiva disciplinar II
Electiva interdisciplinar III
Ética en las profesiones
Proyecto integrador III (taller de diseño 
ambiental)

Créditos
3

3
3
3
2

3

Semestre 2
Álgebra lineal
Química orgánica
Microbiología
Expresión gráfica y geometría 
descriptiva
Humanidades I
Proyecto integrador I (ecosistemas 
colombianos)

Créditos
3
4
3

3
2

2

Semestre 1 Créditos
4
3
4
2
2
2

Cálculo I
Biología general
Química general
Ingeniería en contexto
Ambiente y desarrollo sostenible
Identidad lasallista

Semestre 4
Cálculo III
Mecánica de fluídos
Balances y análisis ambiental de procesos
Química ambiental
Mediciones y monitoreos ambientales y 
sanitarios
Cultura religiosa I

Créditos
3
4
3
3

3
2

Semestre 5
Cálculo IV
Hidráulica
Climatología y meteorología
Sociedad y ambiente
Economía ambiental
Electiva interdisciplinar I
Cultura religiosa II

Créditos
3
3
3
2
2
3
2

Semestre 3 Créditos
3
4
4
2

3
2

Cálculo II
Física I
Métodos estadísticos
Geología y suelos
Cartografía y sistemas de información 
geográfica
Humanidades II

Semestre 7 Créditos

3
3

5
3
2

2

Redes de suministro y disposición de 
aguas
Saneamiento básico y ambiental
Prevención y control de la 
contaminación del aire
Electiva disciplinar I
Ética general
Proyecto integrador II (biorremediación 
aplicada)

Semestre 10
Electiva interdisciplinar IV
Electiva fisciplinar IV / Práctica 
profesional
Práctica de servicio social PSS
Modalidad de grado

Créditos
3

3
4
6

Semestre 9 Créditos
3
2
3
3
3

3

Ordenamiento y manejo del territorio
Salud pública
Residuos sólidos y operaciones
Legislación ambiental
Electiva disciplinar III
Proyecto integrador IV (modelamiento 
ambiental) 

Correo de contacto: iambiental@lasalle.edu.co
PBX:  353 5360 ext.: 2514 y 2556

Beneficios

Doble programa

Participarás en salidas de 
campo y visitas 
empresariales

Escogerás entre diferentes 
modalidades de grado

Podrás realizar prácticas 
profesionales

Vivirás experiencias 
internacionales

Podrás obtener dos títulos universitarios en menos tiempo, cursando dos programas de la 
Facultad de Ingeniería simultáneamente y así estarás mejor preparado para tu futuro. 

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación

>  Icetex
>  Banco de Bogotá
>  Banco Pichincha

Crédito directo con la universidad 100% en línea

>  Fincomercio
>  Fondo Nacional del Ahorro
>  Davivienda

Conoce más aquí

Internacionalización
Podrás cursar hasta dos semestres en Universidades 
internacionales y nacionales de alto nivel y en espe-
cial con las 64 Universidades de la Red IALU (Interna-
tional Association La Salle Universities)

https://www.lasalle.edu.co/vive-unisalle/acompanamiento-integral/becas-honorificas
https://financiacion.lasalle.edu.co/home

