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▼ Lu ga res de tra ba jo

● In dus trias quí mi cas de pro ce so.
● Em pre sas de ma nu fac tu ra pú bli ca o pri -

va da.
● Ofi ci nas de con sul to ría.
● Em pre sas co mer cia li za do ras de equi -

pos in dus tria les.
● Mu ni ci pa li da des.

▼ Lu gar de for ma ción

El Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca
(TEC) ofre ce rá pa ra el 2006 el gra do de Li -
cen cia tu ra en In ge nie ría Am bien tal, con
una du ra ción de 5 años.

▼ Ca rac te rís ti cas de sea bles.

■ Ca pa ci dad pa ra el tra ba jo en equi po.
■ Buen ra zo na mien to ló gi co- ma te má ti co.
■ Ha bi li dad pa ra la re so lu ción de con flic -

tos.
■ Al to gra do de con cien cia am bien tal o

sen si bi li dad an te pro ble mas  am bien ta -
les.

■ Gus to y ha bi li dad por las ma te rias en
Cien cias Bá si cas.

■ Gus to por la na tu ra le za.

In ge nie ría Am bien tal 
En pro cu ra de un am bien te sa no y una óp ti ma ca li dad de vi da

El des co no ci mien to de las le yes
de la eco lo gía y la fal ta de apli -
ca ción de las le yes, ha pro vo ca -
do una cri sis am bien tal cu yas

con se cuen cias aún no lo gra mos di men -
sio nar. 

An te es ta si tua ción, sur ge la ne ce si -
dad de pro fe sio na les con la ca pa ci dad
téc ni ca pa ra to mar de ci sio nes ten dien tes
a pre ve nir o re me diar los da ños que se
pue dan pre sen tar en el en tor no. Cons ti -
tu ye una res pues ta téc ni ca a las exi gen -
cias del de sa rro llo y la con ser va ción del
am bien te.

▼ ¿Qué es la In ge nie ría Am bien tal? 

Es una ca rre ra que es tu dia las for -
mas de evi tar, dis mi nuir, apro ve char y
ma ne jar los de se chos en sus di fe ren tes
es ta dos (só li do, lí qui do y ga seo so) que
se ge ne ran de bi do a las ac ti vi da des hu -
ma nas, con el pro pó si to de que los ci clos
eco ló gi cos no sean al te ra dos y de ase gu -
rar una me jor ca li dad de vi da a las fu tu ras
ge ne ra cio nes. Se ocu pa del de sa rro llo e
im ple men ta ción de tec no lo gías y sis te -
mas de con trol de la con ta mi na ción.

Es ta in ge nie ría tie ne pun tos de con -
tac to con as pec tos quí mi cos (es tu dio de
los di fe ren tes con ta mi nan tes), bio ló gi cos
(pro tec ción del am bien te, a pe sar de que
no se tra ba ja di rec ta men te en el te ma de
pro tec ción de eco sis te mas)  y en al gu na
me di da con  el área de sa lud (de tec ción
de los ries gos que po drían te ner cier tas
sus tan cias en las vi das de per so na y ani -
ma les). 

Al gu nas de las fun cio nes de es te o
es ta pro fe sio nal, se gún el lu gar don de la -
bo re:

❖ Ase so rar en ma te ria am bien tal a las
di fe ren tes in dus trias y com pa ñías,
con el pro pó si to de im ple men tar una
pro duc ción más lim pia, con me nos
im pac to ne ga ti vo pa ra el am bien te.

❖ Di se ñar o adap tar tec no lo gía pa ra la
evi ta ción, apro ve cha mien to y tra ta -
mien to de re si duos só li dos, lí qui dos y
ga seo sos. 

❖ De fi nir ac cio nes pa ra la op ti mi za ción
del fun cio na mien to de sis te mas de
tra ta mien to de re si duos.

❖ Di se ñar sis te mas de tra ta mien to de

aguas po ta bles pa ra la po bla ción ur -
ba na y ru ral. 

❖ Par ti ci par en equi pos in ter dis ci pli na -
rios pa ra la rea li za ción de es tu dios de
eva lua ción, di se ño y ad mi nis tra ción
am bien tal.

❖ Dar se gui mien to a los com pro mi sos
ad qui ri dos por la em pre sa en cuan to
a la pro tec ción del me dio am bien te.

❖ Pro mo ver la con ser va ción y la pro tec -
ción del am bien te.
Es ta per so na pue de de sem pe ñar se

co mo re gen te am bien tal en una em pre -
sa, co mo con sul to ra en la di rec ción de
de par ta men tos de con trol am bien tal,   co -
mo in ves ti ga do ra y tam bién co mo em -
pre sa ria en el área co mer cial.

▼ Fun cio nes que se de sem pe ñan en es ta pro fe sión

Agra de ci mien to:

- Ing. Li llia na Ga vi ria - Coor di na do ra
de la ca rre ra de In ge nie ría Am bien tal
del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri -
ca. 

- Dr. Ing. Ro nald Arrie ta Cal vo - Pro fe -
sor de la Es cue la de Quí mi ca de la
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 
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