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III. INTRODUCCIÓN
 

Desde sus orígenes, el ser humano ha tomado recursos del entorno que le rodea, procesándolos para beneficiarse

con ellos, y también emitiendo sub-productos que no ha podido aprovechar, generando impactos negativos en el

planeta. Hoy, el desafío de los líderes empresariales es diseñar y gestionar sus organizaciones de manera que

sea posible la mejora de su desempeño a lo largo del tiempo, mediante negocios que estén en armonía con el

ambiente que le dota de recursos, el entorno social para el cual la industria trabaja directa o indirectamente, y

los objetivos económicos mismos que hacen factible la actividad empresarial. En respuesta a esta situación, la

ingeniería y gestión ambiental toma herramientas que tienen como base la identificación de aspectos e impactos

ambientales para posteriormente definir soluciones como mejor control de procesos, eficiencia energética,

valorización de residuos, eco diseño, cambios en el equipo, uso de tecnologías limpia, tecnologías para el

tratamiento de los residuos sólidos, gaseosos e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental auditable.

 

Propósito:

El curso Ingeniería y Gestión Ambiental tiene como propósito que el estudiante conozca la gestión ambiental y

la integre a la Ingeniería Industrial. El curso busca contribuir al desarrollo de la competencia general de manejo

de la información y pensamiento innovador en el nivel 3, así como la competencia específica de ABET (A):

Tiene la habilidad para solucionar los problemas de Ingeniería Industrial aplicando los conocimientos de

matemáticas, ciencias e ingeniería. No tiene un curso como requisito.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un proyecto de investigación sobre producción más limpia, en las

condiciones, recursos y limitaciones de un trabajo real.

 

Competencias: Manejo de Información. (Competencia General)

Nivel de logro: 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería y Gestión Ambiental

CÓDIGO : II170

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Orbegoso Reyes, Leonor Marilez

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 8 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Definición: Capacidad para identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencias:Pensamiento Innovador. (Competencia General)

Nivel de logro: 3

Definición:Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencias:Tiene la habilidad para solucionar los problemas de Ingeniería Industrial aplicando los

conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería. (Competencia Específica) 	

Nivel de logro: 3 	

Definición: Los alumnos aplican conceptos y técnicas de matemática, ciencia e ingeniería obteniendo resultados

que solucionan problemas de complejidad mayor relacionados al desarrollo, mejora de procesos, y otros

aspectos del ámbito de la ingeniería industrial; interpretan correctamente los resultados obtenidos y toman

decisiones al respecto.

UNIDAD Nº: 1 LA ACTVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, pensamiento innovador, la habilidad para solucionar los problemas de

Ingeniería Industrial aplicando los  conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante evalúa la situación ambiental, a nivel global, regional y local,

utilizando las principales herramientas de gestión ambiental.

TEMARIO

Semana 1

 

Contenido (temario):

Contenido

Sesión presencial:

-Introducción al medio ambiente, contaminación ambiental.

-Problemas ambientales globales.

-Indicadores de Niveles de Contaminación.

-Afectación a la salud de las personas.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos y desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje:	

Bibliografía:

Título: The Global Risks Report

Autor: WORLD ECONOMIC FORUM.

Fecha de publicación: 2018.

Lugar de publicación: Suiza.

 

 

Contenido (temario):

Sesión virtual:

-Principales herramientas de gestión ambiental.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos y desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje:

Bibliografía:

Título: Sostenibilidad y Ecoeficiencia en la empresa moderna.

Autor: AUSTERMUHLE, Stefan.

Fecha de publicación: 2012

(658.4083 AUST)

Lugar de publicación: Lima

Editor: UPC, Fondo Editorial.

 

SEMANA 2

 

Contenido (temario):

Sesión presencial:

-Introducción a la gestión ambiental.

-Medio ambiente y objetivos de la empresa.

-Metodología para identificación de aspectos e impactos ambientales, y propuestas de control.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos, desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje:

PA1-1. Participación en el foro.	

Bibliografía:

VAN HOOF BartMonroy, Nestor y SAER, Alex (2008) Producción Más Limpia: Paradigma de gestión ambiental.

México, DF: Alfaomega: Universidad de los Andes.

(658.4083 VAN)

 

Contenido (temario):

Sesión virtual:

-Autoridades Ambientales Competentes.

-Introducción a la legislación ambiental.

Actividades de aprendizaje:

Sesión virtual:

Participación en foro.

-Autoridades Ambientales Competentes.

-Introducción a la legislación ambiental.

Evidencias de aprendizaje:	

Bibliografía:

VAN HOOF BartMonroy, Nestor y SAER, Alex (2008) Producción Más Limpia: Paradigma de gestión ambiental.

México, DF: Alfaomega: Universidad de los Andes.

(658.4083 VAN)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 INGENIERIA Y GESTIÓN DEL IMPACTO EN EL AIRE, AGUA Y SUELO

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, pensamiento innovador, la habilidad para solucionar los problemas de

Ingeniería Industrial aplicando los  conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería.
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Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante diseña procesos sostenibles con base en un análisis crítico del

impacto ambiental en las operaciones de una organización.

TEMARIO

Nº de semana: 3

Contenido  (temario):

Sesión presencial:

-Terminología y conceptos de ciencias e ingeniería para el análisis del aire.

-Actividad humana e impacto: emisiones de gases.

-Problemática ambiental: ECAs ¿ LMP ¿ GEI combustión, repercusión en agua y en suelo.

-Problemática social: salud, estado psico-social, enfermedades ocupacionales.

-Problemática económica: costos directos e indirectos para la empresa y la sociedad.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos, desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje:

TA1 Tarea Académica. Trabajo de investigación sobre calidad del aire.

Bibliografía:

Título: Contaminación del Aire.

Autor: SBARATO, Darío y SBARATO, Viviana.

Fecha de publicación: 2009

Lugar de publicación: Córdoba.

Editor: Encuentro Grupo Editor.

 

Nº de semana: 3

Contenido  (temario)

Sesión virtual:

-Sistemas de vapor y su repercusión sobre la calidad del aire.

-Transporte de partículas y gases a nivel local y distancias largas.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos y desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje

Bibliografía:

Título: Contaminación del Aire.

Autor: SBARATO, Darío y SBARATO, Viviana.

Fecha de publicación: 2009

Lugar de publicación: Córdoba.

Editor: Encuentro Grupo Editor.

 

Nº de semana: 4

Contenido  (temario):

Sesión presencial:

-Terminología y conceptos de ciencias e ingeniería fundamentales para el análisis del agua.

-Actividad humana e impacto: efluentes, clasificación, tipos de contaminantes.

-Problemática ambiental: ECA y LMP, DBO, DQO, carga orgánica, repercusión en el agua y suelo.

-Problemática social: salud, calidad de vida, usos fundamentales.

-Problemática económica: costos directos e indirectos para la empresa y la sociedad.

-Clasificación de las fuentes de agua y tipos de agua según su uso (usos fundamentales).

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos, desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje

Bibliografía

Título: Gestión de Recursos Hídricos.
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Autor: BALAIRÓN Pérez, Luis.

Fecha de publicación: 2000.

Lugar de publicación: Barcelona.

Editor: Ediciones UPC.

 

 

Nº de semana: 4

Contenido  (temario)

Sesión virtual:

-Tecnología tradicional del tratamiento de agua y aguas residuales, etapas desafíos.

-Valores Máximos Admisibles.

Actividades de aprendizaje

Discusión de videos y desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje

Bibliografía

Título: Gestión de Recursos Hídricos.

Autor: BALAIRÓN Pérez, Luis.

Fecha de publicación: 2000.

Lugar de publicación: Barcelona.

Editor: Ediciones UPC.

 

 

Nº de semana: 5

Contenido  (temario)

Sesión presencial:

-Terminología y conceptos de ciencias e ingeniería fundamentales para el análisis del suelo.

-Actividad humana e impacto: consumismo y generación de residuos sólidos.

-Problemática social: salud, riesgo de incendio, deterioro paisajístico.

-Problemática económica: costos directos e indirectos para la empresa y la sociedad.

-Clasificación de residuos sólidos y tipos de rellenos para su disposición final.

-Tecnología tradicional para la contención segura de residuos sólidos y su aprovechamiento.

Actividades de aprendizaje

Discusión de videos, desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje

TA2.Tarea Académica. Elaboración del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos.

Bibliografía

Título: Gestión integral y comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos.

Autor: NOGUERA García, Hugo; Torres Alberca, José; Zúñiga Gambetta, Leonidas.

Fecha de publicación: 2016.

Lugar de publicación: Lima.

Editor: UPC, Fondo Editorial.

 

 

Nº de semana: 5

Contenido  (temario)

Sesión virtual:

-Problemática ambiental: ECA y LMP, carga orgánica, lixiviado, biogás, repercusión en agua y aire.

Actividades de aprendizaje

Discusión de videos y participación en foro.

Evidencias de aprendizaje

PA1-2. Participación en el foro.

Bibliografía
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Título: Gestión integral y comercialización de residuos sólidos industriales peligrosos y no peligrosos.

Autor: NOGUERA García, Hugo; Torres Alberca, José; Zúñiga Gambetta, Leonidas.

Fecha de publicación: 2016.

Lugar de publicación: Lima.

Editor: UPC, Fondo Editorial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3-4-5

 

UNIDAD Nº: 3 NORMATIVA LOCAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, pensamiento innovador, la habilidad para solucionar los problemas de

Ingeniería Industrial aplicando los conocimientos de matemáticas, ciencia e ingeniería.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante Propone mejoras a los procesos para alcanzar la sostenibilidad

de un proyecto.

TEMARIO

Nº de semana: 6

Contenido  (temario):

Sesión presencial:

-Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001: Planificación.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos, desarrollo de talleres.

Evidencias de aprendizaje:

TA3.Tarea Académica. Trabajo de investigación Política Ambiental

Bibliografía:

Título: Evaluación de Impacto Ambiental.

Autor: GOMEZ Orea, Domingo; Gómez Villarino, María Teresa.

Fecha de publicación: 2005.

Lugar de publicación: Madrid.

(333.714 GOME)

 

Nº de semana: 6

Contenido  (temario):

Sesión virtual:

-Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: EIA, DIA, PAMA.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos y participación en foro.

Evidencias de aprendizaje:

PA1 Promedio de Participación en el foro.

Bibliografía:

Título: Proyectos ambientales y sustentabilidad.

Autor: DURÁN, Diana.

Fecha de publicación: 2012.

Lugar de publicación: Buenos Aires.

(363.7 DURA)

 

Nº de semana: 7

Contenido  (temario):
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Sesión presencial:

-Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001: Ejecución, Verificación y Mejora.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos, desarrollo de talleres, desarrollo de tarea académica.

Evidencias de aprendizaje:

TA4.Tarea Académica. Evaluación ISO 14001:2015.

Bibliografía:

Título: Proyectos ambientales y sustentabilidad.

Autor: DURÁN, Diana.

Fecha de publicación: 2012.

Lugar de publicación: Buenos Aires. (363.7 DURA)

 

Nº de semana: 7

Contenido  (temario):

Sesión virtual:

-Tratamiento de No Conformidades.

Actividades de aprendizaje:

Discusión de videos y desarrollo de talleres.

Bibliografía:

Título: Proyectos ambientales y sustentabilidad.

Autor: DURÁN, Diana.

Fecha de publicación: 2012.

Lugar de publicación: Buenos Aires. (363.7 DURA)

 

Nº de semana: 8

Contenido  (temario):

Actividades de aprendizaje:

Preparación para la sustentación del Trabajo Final del curso.

Evidencias de aprendizaje:

TF:Sustentación del Trabajo Final.

Bibliografía:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6-7-8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

La metodología a utilizar es bajo la modalidad blended, es decir, consiste en exposiciones del profesor

presenciales y clases online (material de trabajo autónomo MTA), debates con los alumnos, estudio y desarrollo

de casos empresariales, trabajo en equipo. Los estudiantes revisarán con anticipación el temario de la unidad a

desarrollar, a fin de poder participar activamente de las exposiciones y debates en el aula.
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El curso requiere de un mínimo de tres horas semanales fuera de clases para consolidar el aprendizaje y realizar

las tareas solicitadas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (TA2) + 15% (TA3) + 25% (TA4) + 10% (PA1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 Unidad 2 -  Trabajo
Grupal

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 Unidad 2 - Individual NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 6 Unidad 3 - Grupal NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 7 Unidad 3 - Individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 6 U n i d a d e s  1 - 2 - 3
I n d i v i d u a l

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Unidad 3 - Grupal NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709017540003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709017540003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709017540003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

