
¿CUÁL ES EL CAMPO DE TRABAJO?

Los egresados son ampliamente requeridos en los sectores 
público y privado e incluso puedes desarrollarte de manera 
independiente. En el sector público puedes laborar en 
organismos descentralizados para el suministro y tratamiento 
de aguas, CONAGUA, SEMARNAT, CFE, SENER, IMTA, entre 
otros. En el sector privado en: consultoras ambientales y firmas 
de ingeniería; cualquier industria donde el agua sea un insumo 
fundamental, por ejemplo, en la industria alimentaria, química 
y textil, entre otras; en el sector terciario que demanda altos 
volúmenes de agua: turismo, hostelería, sanidad y educación.

IRH se encuentra catalogada en el rubro de Construcción e 
Ingeniería Civil. Según el Observatorio Laboral del Gobierno 
Federal, estas licenciaturas se encuentran dentro de las 10 
mejor pagadas del país. 

Si tienes dudas o quieres saber más sobre la oferta 
académica de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (DCBI) comunícate con nosotros: 

Correo: irh.cbi@ler.uam.mx
Busca la página de la DCBI en www.ler.uam.mx

Facebook: @CBI.LERMA
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INGENIERÍA EN RECURSOS HÍDRICOS (IRH)

IRH es un programa educativo único en el país; aborda la 
problemática de la disponibilidad, el transporte, la regulación, 
la distribución, el tratamiento, el reúso y la disposición del 
agua. El agua es un recurso vital y forma parte de los insumos 
necesarios en cualquier cadena productiva, lo que hace 
que este recurso se considere estratégico y de seguridad 
nacional. Este hecho precisa formar ingenieros e ingenieras 
que coadyuven en la construcción de estrategias para una 
gestión correcta y aprovechamiento adecuado de este 
preciado recurso.

Esta licenciatura es para ti si te interesan los siguientes 
aspectos:

• Los problemas del agua que afectan la región donde 
vives, nuestro país e incluso del planeta.
• El cambio climático y su impacto en los ecosistemas, 
en la disponibilidad del agua y en la biodiversidad.
• Los problemas generados por el exceso de agua 
(inundación) o por su carencia (sequía) así como aquellos 
derivados de la contaminación de las fuentes superficiales 
(ríos, lagos, lagunas) o subterráneas, ocasionados por 
la actividad industrial, la agricultura, los asentamientos 
humanos, entre otros. 
• El diseño y automatización de sistemas de captación, 
tratamiento, distribución y disposición del agua.

¿QUÉ CUALIDADES NECESITAS PARA CURSARLA?

El aspirante a ingresar a IRH debe poseer: habilidad para el estudio 
de la Física, Química, Biología, Matemáticas y Computación; iniciativa 
y creatividad; interés por el desarrollo tecnológico; disposición para 
trabajar en grupos interdisciplinarios; conciencia sobre la necesidad 
de preservar el medio ambiente y conocimiento del idioma inglés.

¿QUÉ CAPACIDADES TENDRÁS AL EGRESAR?

Entre otras: capacidad para colaborar en equipos inter y 
multidisciplinarios para enfrentar problemáticas complejas 
y desarrollar avances tecnológicos innovadores; aplicar sus 
conocimientos y habilidades en el análisis, diseño, ejecución y 
mantenimiento de proyectos de infraestructura hidráulica, buscando 
el mejor aprovechamiento del recurso hídrico; integrar, coordinar y 
organizar equipos de trabajo multidisciplinario para la planeación, 
ejecución, operación y conservación de obras de aprovechamiento 
hidráulico; diseño de plantas de tratamiento y potabilización de agua, 
así como la automatización de las mismas.

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 
QUE PUEDES ELEGIR? 

El ingeniero o ingeniera en Recursos Hídricos podrá optar por la 
realización de un posgrado gracias a su sólida formación en las áreas 
de concentración contempladas en el Plan de Estudios: 
• Aguas superficiales (diseño hidraúlico de sistemas de 
aprovechamiento y control en ríos, canales, presas, lagos y lagunas). 
•  Aguas subterráneas (análisis, evaluación y conservación de 
acuíferos y pozos). 
•  Transporte, tratamiento y disposición del agua (diseño hidraúlico 
de sistemas de captación, conducción, regulación, distribución, 
disposición y tratamiento de aguas residuales). 
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