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MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 
 
 

Objetivo General 

El Programa de Maestría en Microbiología Ambiental tiene el propósito de formar 
microbiólogos ambientales con los conocimientos prácticos y teóricos que les permitan 
resolver problemas asociados a la interacción de los microorganismos con el ambiente 
considerando fundamental, los aspectos que afectan al hombre.   

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los ecosistemas microbianos resaltando las interacciones entre los 
microorganismos y el ambiente. 

 Analizar las funciones físicas, químicas y biológicas de los microorganismos en el 
ambiente. 

 Conocer los impactos ambientales y la forma de solucionar los problemas. 
 Conocer las técnicas y métodos para la  Identificación y aislamiento de los 

microorganismos en el  ambiente. 
 Desarrollar los criterios técnicos  para analizar los problemas originados por 

microorganismos en el ambiente. 
 Adquirir los conocimientos teóricos y técnicos para el desarrollo de  investigaciones de 

campo y laboratorio. 
 Formar estudiantes con  conciencia crítica ante problemas  
 Socio-económicos causados por microorganismos patógenos  en el ambiente. 
 
 
Campo Ocupacional 
Empresas industriales y públicas, instituciones y centros de investigación, laboratorios 

microbiología dedicadas a problemas biológicos, ambientales, agropecuarios, 

farmacéuticos. Docencia en el nivel superior, post medio y medio. Investigación en 

Instituciones estatales y  privadas dedicadas a actividades I+D, centros de biotecnología, 

industria de procesamiento de alimentos, entre otras. 

 

Perfil del Egresado 
El Programa de Maestría en Microbiología Ambiental está diseñado con el propósito de 
que el estudiante adquiera conocimientos generales y específicos sobre la microbiología 
y el ambiente, enfocando los aspectos relevantes a la transmisión de los 
microorganismos en el ambiente, el uso benéfico de los microorganismos, el riesgo a la 
salud originado por la presencia de microorganismos patógenos en un determinado 
medio, el diagnóstico y la determinación de los microorganismos en el medio ambiente. 
En base a lo anterior, se considera que el egresado de este Programa presente los 
siguientes atributos: 

 Conoce los microorganismos que habitan los diferentes ecosistemas  
 acuáticos, atmosféricos y terrestres. 
 Conoce el efecto de los factores ambientales sobre la distribución, sobrevivencia y 

patogenicidad  microbiana. 
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 Conoce los microorganismos patógenos presente en los ecosistemas acuáticos, 
terrestres y atmosféricos. 

 Conoce los factores que inciden en el transporte y transmisión de los microorganismos 
patógenos en el suelo. 

 Conoce los mecanismos de transmisión de los microorganismos patógenos en el 
ambiente. 

 Conoce los métodos de diagnóstico utilizados en la determinación los microorganismos 
en el ambiente. 

 Conoce de los efectos potenciales a la salud humana y ambiental         presentados por 
las aguas residuales y rellenos sanitarios. 

 Genera conocimientos básicos sobre la aplicación de la microbiología ambiental en la 
producción industrial o agropecuaria. 

 Colabora con grupos de investigadores de áreas afines y consolida equipos de trabajo 
académicos. 

 Analiza críticamente la realidad socioeconómica y técnica de su entorno y jerarquiza los 
problemas ambientales. 

 Ejecutar y evalúa programas de investigación proponiendo alternativas y soluciones a 
los problemas relacionados con la microbiología ambiental. 

 Gestiona los recursos necesarios para desarrollar proyectos de investigación en el 
campo de la microbiología ambiental. 

 Valora el ambiente y sus efectos en el hombre. 
 Comprende las consecuencias de los contaminantes en el ambiente. 
 Es consciente de la importancia del manejo de los aspectos asociados al ambiente 

saludable e impactado. 
 


