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ANTECEDENTES

 24 mayo de 1979 se crea la UNASAM.

 19 de Mayo de 1980 Programa Académico de 
Ingeniería de Administración del Medio Ambiente.

 09 de Mayo 1983 se transforma en Programa 
Académico de Ingeniería del Medio Ambiente.

 Agosto de 1984 pasa a constituirse como 
Facultad de Ciencias del Ambiente (FCAM).

con su Escuela de Formación Profesional de 
Ingeniería Ambiental



EVOLUCION DEL TEMA AMBIENTAL EN EL PERU y 

EL MUNDO RELACIONADOS A LA INGENIERIA 

AMBIENTAL  EN LA UNASAM

Cambios de paradigmas desde los primeros 
años hasta la actualidad respecto al rol 
del ingeniero ambiental:

a) De remediador, a gestor de la 
prevención de los impactos generados 
por actividades  humanas

b) De una  concepción localizada o puntual
de su campo de  acción, a una 
concepción sistémica en la solución de los 
problemas.



Como consecuencia de lo anterior;

El tema ambiental pasa:

a) De ser poco conocido  Boom ambiental 
en la actualidad.

b) De ser considerados  como 
externalidades en los planes y programas 
locales, regionales  y nacionales de  
desarrollo  a ser considerados como el 
aspecto central en ellos.   



EVOLUCION DE LOS OBJETIVOS

 Remediar los problemas ocasionados por 
actividades humanas.

 Internalizar en las instituciones públicas y 
privadas principios de prevención de 
impactos.

 Introducir la concepción sistémica del 
ambiente en la comunidad para lograr el 
desarrollo sostenible.



DIFICULTADES EN LOS 

PRIMEROS TIEMPOS
 Carrera profesional poco conocida; no muy 

demandada por los postulantes. Las instituciones 
y la comunidad en general no le dan el valor 
correspondiente.

 Carencia de profesionales en el campo ambiental  
para la docencia

 Infraestructura muy limitada

 Falta de equipos de laboratorios y gabinetes para 
la enseñanza



DIFICULTADES EN LOS TIEMPOS 

ACTUALES
 Aún falta completar un cuadro de 

docentes altamente especializados en la  
diversas áreas de la ingeniería ambiental.

 La infraestructura sigue siendo 
incompleta; la ciudad universitaria  está 
en construcción.

 Parte de los equipos e instrumentos de 
laboratorios y gabinetes pasan a la 
obsolescencia sin ser  renovados.



ESTRATEGIAS EN EL TIEMPO:

 La UNASAM aceptó donaciones de algunas 
infraestructuras (locales).

 Se solicitó donaciones de equipos es 
instrumentos a diversas instituciones.

 Primeros docentes: profesionales de 
diversas instituciones relacionadas al 
ambiente, teniéndose entre las principales 
a la ONERN. 

 Convenio con Univ. De Calgary- Canada
ayudó mucho la formación de primeros 
egresados



ESTRATEGIAS RECIENTES Y 

ACTUALES

 Se impulsa a que los docentes cursen estudios 
avanzados.

 Actualización del currículo de estudios (4 
cambios) con retroalimentación de información 
de los egresados.

 Ubicación de egresados en diferentes 
instituciones.

 Se promueve la participación interinstitucional en 
el aspecto ambiental.



RESULTADOS

 Profesionales egresados conforman gran 
parte de la plana docente en la formación 
de nuevos ingenieros ambientales.

 Participación de profesionales ambientales 
en diversas instituciones del país 
(municipios, ministerios, ONGs, I.E, 
empresas mineras)

 Currículo de estudios ha sido referente en 
currículos de otras escuelas en formación 
en el país.



TAREAS PENDIENTES

 Participación plena en la solución integral de los 
problemas ambientales locales, regionales y 
nacionales.

 Alcanzar la acreditación.

 Alcanzar un alto  nivel de intercambio con  
escuelas homólogas nacionales e internacionales 
en diversos aspectos.

 Ser referente del aspecto ambiental en el Perú.



ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL 

DE INGENIERIA AMBIENTAL

AREAS DEL PERFIL PROFESIONAL

a) Etapa inicial: - Formación básica

- Especialización.

b) Actualmente: 4 áreas

 Recursos Naturales y Biodiversidad

 Gestión Ambiental

 Prevención, Control y Remediación 
Ambiental

 Educación Ambiental.



GRACIAS POR SU 

ATENCION

UNASAM-AMBIENTE


