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Perfil del Egresado
El egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura, de la Universidad Alas Peruanas, es quien ha cumplido satisfactoriamente
las exigencias del Plan de Estudios y ha sido declarado expedito para optar el grado
académico de Bachiller, a través de un trabajo de investigación y Titularse por la modalidad
de sustentación de Tesis y/o por Trabajo de Suficiencia Profesional de acuerdo a Ley.
El perfil del egresado permite el desarrollo de las siguientes competencias:
Competencias Genéricas
1.
Aplica la abstracción, análisis y síntesis para la búsqueda de soluciones creativas y
eficaces a los problemas profesionales.
2.
Organiza sus actividades académicas, laborales y personales, apoyado en una
adecuada planificación del tiempo.
3.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma
español.
4.
Se comunica de manera asertiva y correcta, en forma oral y escrita, en idioma inglés.
5.
Aplica eficazmente las tecnologías de la información y de la comunicación en las
diversas actividades profesionales en que se desempeña.
6.
Utiliza estrategias metacognitivas para aprender y actualizarse permanentemente
7.
Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes diversas, manteniendo
un enfoque crítico y objetivo.
8.
Plantea y resuelve problemas relacionados con los diversos campos de acción de la
profesión.
9.
Participa de manera proactiva en equipos de trabajo, manteniendo adecuadas
relaciones interpersonales, enfocado en la solución de los problemas de manera
eficaz.
10. Realiza investigaciones de la especialidad, bajo la guía de un profesional de mayor
experiencia.
11. Usa principios éticos y morales en el desempeño profesional.
Competencias Específicas
1.
Previene y minimiza eficientemente los impactos y riesgos a los seres vivos y al
ambiente.
2.
Promueve la protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar y la
competitividad empresarial a partir de introducir la dimensión ambiental en los
sectores productivos.
3.
Plantea programas de manejo integral y uso del recurso físico (agua, aire y suelo),
tanto en su calidad como cantidad y diseñar los sistemas de tratamiento y control
conforme a las exigencias ambientales.
4.
Previene, mitiga, controla, compensa o potencia los impactos ambientales
ocasionados por causas naturales y/o antrópicas sobre la comunidad, los cambios
climáticos y la adaptación a ellos, mediante sistemas de manejo ambiental enfocados
al cumplimiento de la normatividad y la acreditación de sistemas de gestión
voluntarios.
5.
Identifica, caracteriza y valora los factores socio-territoriales, culturales e históricos
que inciden en la conservación de los recursos naturales y en el deterioro de las
comunidades humanas, con la finalidad de disponer de herramientas adecuadas para

6.
7.

la toma de decisiones, en el diagnóstico, caracterización, cuantificación, valoración e
implementación de modelos de ocupación del territorio que beneficien a la sociedad.
Investiga y desarrolla fuentes alternas de energía limpia, sus ventajas ambientales y la
necesidad de satisfacer la demanda de energía, con energías renovables.
Realiza consultorías y auditorías ambientales; así como planificar y ejecutar
programas de salubridad ambiental.

