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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
Profesionales de cualquier disciplina interesados en 
los temas ambientales y responsables de Sistemas de 
Gestión de organizaciones 



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

El Magister en Ingeniería Ambiental es un profesional 
capaz de actualizar y aplicar  los conocimientos del área 
ambiental, como: fundamentos de transporte y 
transformación de contaminantes en el ambiente, 
tratamiento de efluentes industriales, manejo, tratamiento 
y disposición de desechos, técnicas de control de erosión y 
socavación,  métodos de simulación de contaminación 
atmosférica, y Evaluación de Impacto Ambiental dentro 
del marco de la Legislación Ambiental vigente en el país, 
con el fin de satisfacer las demandas de un mercado de 
trabajo en el ámbito ambiental nacional y en el control 
previo y posterior de la  política ambiental pública y 
privada. 
Será competente tanto para gerenciar servicios 
ambientales a gran escala: agua potable y saneamiento, 
manejo de residuos sólidos y de desechos tóxicos y 
peligros, agroforestería, ecoturismo; como para desarrollar 
investigaciones sobre esos tópicos.
También, será competente para emprender “negocios 
verdes”, con tecnologías actualizadas que generen 
impactos positivos, con buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas.



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Semestre I
Bases de la Gestión Ambiental  (3UC)
Legislación Ambiental  (2UC)
Sistemas de Gestión Ambiental  (3UC)

Semestre II
Evaluación de Impactos Ambientales  (2UC)
Gerencia de Proyectos de Ingeniería  (3UC)
Seguimiento Ambiental y Auditorías Ambientales  (3UC)



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Contacto
Prof. Joaquín Benítez
E-mail: jbenitez@ucab.edu.ve
Teléfono: +58(212) 407. 43.88


