
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Capacitar al estudiante en los principios de la Microbiología Sanitaria y Ambiental así como en su 

aplicación en la solución de problemas prácticos. 

 

Objetivo específico 

Aplicar las técnicas de microbiología sanitaria y ambiental en la solución de problemas de interés en 

ciencia e ingeniería. 

 

Prerrequisito 

Consentimiento del instructor 
 

Contenido 

 

1. Introducción. 

2. Generalidades sobre microorganismos acuáticos. 

3. Las bacterias. 
4. Autopurificación de corrientes de agua. 

5. Técnicas de muestreo y análisis de bacterias, algas, virus, hongos, protozoarios y 

microinvertebrados. 

6. Los microorganismos en los procesos de tratamientos de aguas residuales. 

7. Procesos para controlar los microorganismos en las aguas. 
 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 

- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 
- Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

- Evaluación: exámenes, reportes, exposiciones y problemas 
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Evaluación del curso 

Evaluación semanal por medio de exámenes cortos (10%). 
Aplicación de 2 exámenes parciales a la mitad y al final del curso (25% c/u). 

Evaluación individual de exposiciones y entrega de resumen del material revisado (30%). 

Asistencia y participación en clase (10%). 



Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer al menos el grado de maestría o ser candidato al grado de doctor en 

ingeniería química o área afín; 

(ii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de licenciatura o de posgrado por un período 

mínimo de dos años, y 

(iii) Haber realizado trabajos de investigación por un período mínimo de dos años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en trabajos de aplicación en microbiología ambiental. 

 


