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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 

LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
 

Nombre: Manejo de Residuos Número de créditos: 6 

Departamento: Ingeniería Química Carga total de horas por cada semestre: 48 

Clave: I3330 NRC: 86101 Horas por semana bajo conducción docente: 3 

 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:  
 

Nombre del profesor:  Página web del curso:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

Horario de atención:  

 
3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  
 

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades 
registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se fumará ni se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán permanecer apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los materiales necesarios según el programa de la 

asignatura. 
 Cumplir con los requisitos para presentar exámenes y realizarlos de manera honesta. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General: 
 

El alumno adquirirá los conocimientos fundamentales sobre el manejo de residuos, la sustentabilidad ecológica, la prevención y el control de la contaminación de los recursos agua, suelo 
y aire; así como la normatividad ecológica mexicana vigente. 

 
 
4.2 Objetivos Particulares: 
 

1. Introducir al alumno en los principios ecológicos básicos. 
2. Conocer e identificar los principales contaminantes de los recursos agua, suelo y aire; así como conocer los impactos ambientales causados por tales contaminantes. 
3. Comprender las tecnologías para mitigar la contaminación ambiental provocada por residuos líquidos y sólidos aplicando las leyes, normas y reglamentos vigentes para el manejo de 

residuos en México. 

 
5. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 
 

1. Identificar los residuos y contaminantes físicos, químicos y biológicos asociados a la cadena productiva alimentaria. 
2. Mitigar los impactos ambientales de la industria alimentaria a través de la reducción, reutilización y reciclado de desechos. 
3. Promover la preservación del ambiente mediante esquemas de sostenibilidad y sustentabilidad en la industria alimentaria. 
4. Toma de decisiones y trabajo en equipo. 

 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
 

Contenido temático 

Se
m

an
a

 

Fe
ch

a
 

H
o

ra
s 

Competencias a desarrollar Actividades del 
Profesor* 

Actividades  del alumno* 

 
Unidad temática 1: Introducción a la 
ecología  
 
1.1. Generalidades y conceptos sobre 
los ecosistemas 
1.1.1. Principales conceptos de la 
ecología y los ecosistemas. 
1.1.2. Estructura y función de los 
ecosistemas. 
1.1.3. Interacciones ecológicas en los 
ecosistemas. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Identifica interacciones de 
componentes bióticos y 
abióticos en los ecosistemas. 
Interpreta el diagnóstico 
ambiental de un ecosistema. 

 

El profesor presenta temas 
introductorios y conceptos sobre 
la unidad de aprendizaje, se 
explican los componentes, 
interacciones y función de los 
ecosistemas. 

 
Lluvia de ideas sobre los conceptos básicos de los 
ecosistemas. 
Esquematización de interacciones ecológicas. 
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Unidad temática 2: Contaminación del 
agua, suelo y aire 
 
Contaminación del agua, suelo y aire 
2.1.1. El recurso agua y su disponibilidad 
2.1.2. Contaminación física, química y 
biológica del agua 
2.1.3. Impacto ambiental del recurso agua: 
eutroficación y mareas rojas. 
2.1.4. El recurso suelo y su importancia 
agrícola 
2.1.5. Contaminación química y biológica 
del suelo 
2.1.6. Impacto ambiental del recurso suelo: 
agricultura y desertificación y 
contaminación de mantos acuíferos. 
2.1.7. El recurso aire y la atmósfera. 
2.1.8. Contaminación física, química y 
biológica del aire 
2.1.6. Impacto ambiental del recurso aire: 
lluvia ácida y efecto invernadero. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Enlista los contaminantes del 
agua, suelo y aire. 
Elabora diagnósticos 
ambientales. 
Pronostica impactos 
ambientales 

El profesor presenta los temas 
introductorios sobre la unidad de 
aprendizaje, se explican los 
principales contaminantes del 
agua, suelo y aire; se integra la 
información con la unidad de 
aprendizaje 1 para elaborar 
diagnósticos de impacto 
ambiental y pronosticar efectos a 
los ecosistemas causados por la 
industria alimentaria. 

Lluvia de ideas sobre los contaminantes del 
agua, suelo y aire. Búsqueda de casos sobre el 
impacto ambiental de la industria alimentaria. 

 
Unidad temática 3: Tecnologías para la 
protección ambiental 
 
3.1. Tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos 
3.1.1. Tecnologías para eliminar 
contaminantes físicos y químicos del agua. 
3.1.2. Biotecnologías para la remoción de 
materia orgánica del agua. 
3.1.3. Tecnologías in situ y ex situ para la 
remoción de contaminantes del suelo. 
3.1.4. Biotecnologías para la remoción de 
materia orgánica del suelo. 
3.1.5. Tecnologías para remover 
contaminantes físicos, químicos y 
biológicos del aire.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Elabora esquemas de gestión 
ambiental de residuos de la 
industria alimentaria. 
Establece relaciones de 
comunicación y respeto ante 
las opiniones de sus 
compañeros. 

 
El profesor presenta los temas 
introductorios sobre la unidad de 
aprendizaje, se describen las 
principales tecnologías y 
biotecnologías para la mitigación 
del impacto ambiental del agua, 
suelo y aire; se integra la 
información con las unidades de 
aprendizaje 1 y 2 para diseñar un 
esquema de gestión ambiental de 
residuos de la industria 
alimentaria. 

 
Investigación y lluvia de ideas sobre las 
tecnologías y biotecnologías para mitigar el 
impacto ambiental del agua, suelo y aire. 
Búsqueda de esquema de gestión ambiental de 
residuos de la industria alimentaria sustentable y 
sostenible. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

20% Participación en clase  
40% Exámenes parciales  
40% Diseño del esquema de gestión de residuos 
 
 Las participaciones en clase serán consideradas para la evaluación cuando sean comentarios correctos y aporten conocimiento nuevo, no son consideradas como 

participaciones las anécdotas ni los comentarios con información equivocada y bajo nivel académico. 
 
 Los exámenes parciales se realizarán con honestidad en la página web del curso dentro de la plataforma Moodle2, cada alumno deberá autoinscribirse antes de la realización 

del primer examen parcial. 
 
 El diseño del esquema de gestión de residuos se llevará a cabo en equipos de 3 alumnos y se evaluará mediante una presentación oral usando un archivo power point. 
 

 

  
8. RECURSOS DE APOYO. 
 

Título  Autor Editorial, fecha 

Ecología  Margalef, Ramón Omega, 1996 

La contaminación ambiental en México Jiménez Cisneros, Blanca Elena Limusa, 2002 

Biological eastewater treatment Grady, Leslie; Daigger, Glen; Lim, Henry Marcel Dekker, 1999 

Industrial composting Epstein, Eliot CRC Press, 2001 

Ciencias ambientales Nebel, Bernard y Wright, Richard Pearson, 1999 

Ingeniería y ciencias ambientales Davis, Machenzie y Masten, Susan McGraw-Hill Interamericana, 2004 
 


