
1	
	

DIPLOMADO		
TRATAMIENTO	SUSTENTABLE	DE	AGUAS	RESIDUALES	

 
CONVOCAN	

División	de	Educación	Continua	y	a	Distancia	de	la	Facultad	de	Ingeniería	de	la	UNAM	(liga	y	
logo	de	la	Fac.	Ing,	y	de	la	UNAM)	

Asociación	Nacional	de	Empresas	de	Agua	y	Saneamiento	(liga	y	logo)	

IBTech®	(liga	a	inicio	y	logo)	

	
	

	

 

	

Escuela	Nacional	de	Ciencias	
Biológicas	del	Instituto	
Politécnico	Nacional	

Asociación	Nacional	de	
Empresas	de	Agua	y	

Saneamiento	

Empresa	consultora	
IBTech®	

	
 
 

OBJETIVO	GENERAL:		

Seleccionar	las	tecnologías	más	adecuadas,	diseñar	el	proceso	y	dimensionar	las	operaciones	unitarias	de	
PTARs	tanto	por	vía	aerobia	para	lograr	el	tratamiento	del	agua	y	la	remoción	o	aprovechamiento	de	sus	
nutrientes;	 como	 por	 vía	 anaerobia	 para	 la	 obtención	 de	 biogás	 y	 el	 aprovechamiento	 energético	 del	
mismo.	
	
	

	

PERFIL	DEL	PARTICIPANTE:	
Ingenieros	o	pasantes	con	formación	en	el	área	de	 la	 ingeniería	química,	bioquímica,	ambiental,	
civil,	 mecánica	 o	 afín	 que	 funjan	 o	 deseen	 fungir	 como	 gerentes	 de	 operación,	 ingenieros	 de	
proceso,	 operadores,	 consultores	 y	 gestores	 de	 organismos	 operadores	 y	 empresas	
concesionarias,	los	cuales	deseen	y/o	requieran	tener	las	bases	teórico-prácticas	para	diseñar	y/u	
operar	plantas	de	tratamiento	de	agua	residuales.	
	
	

DURACIÓN:	
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Diplomado completo: 240 horas 

Cada unidad del diplomado puede tomarse de manera independiente como 
un curso independiente. 

	

ESTRUCTURA	MODULAR:	

MÓDULO	 TEMAS	 Duración	
(horas)	

I.INTRODUCCIÓN	 AL	
TRATAMIENTO	 DE	 AGUAS	
RESIDUALES	

1. Conceptos	básicos	del	agua	

40	
2. Introducción	 al	 tratamiento	 de	

aguas	residuales	
3. Operaciones	 unitarias	 para	 el	

tratamiento	de	aguas	residuales	
II.	 PROCESOS	 ANAEROBIOS,	
AEROBIOS,	 Y	 TECNOLOGÍAS	
COMPACTAS	 PARA	 EL	
TRATAMIENTO	 DE	 AGUAS	
RESIDUALES	

4. Tratamiento	 anaerobio	 de	 agua	
residual	

60	
5. Procesos	 aerobios	 para	

tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	
con	remoción	de	nutrientes	

6. Tecnologías	 compactas	 para	
tratamiento	de	agua	residual	

III.	 ESTABILIZACION	 Y	 MANEJO	
DE	LODOS		

7. Digestión	 aerobia	 y	 manejo	 de	
lodos	 	

	
30	

8. Digestores	anaerobios	para	lodos,	
residuos	 sólidos	 agropecuarios	 y	
FORSU	

IV.	 TRATAMIENTO,	
UTILIZACIÓN	 Y	 DISPOSICIÓN	
DEL	BIOGAS	

9. Manejo,	 almacenamiento,	
seguridad	y	disposición	del	biogás	

40	
10. Tratamiento	 de	 gases	 para	

aprovechamiento	energético	
V.	 INTEGRACIÓN	 Y	
EVALUACIÓN	 	 ECONÓMICA	 DE	
PLANTAS	DE	TRATAMIENTO		

11. Integración	 y	 modelación	 de	
plantas	de	tratamiento	

40	
12. Evaluación	 técnico-económica	 de	

proyectos	
	
VI.SANEAMIENTO	INTEGRAL	DE	
CUENCAS	Y		ANÁLISIS	DE	CICLO	
DE	VIDA		

13. Saneamiento	 de	 cuencas	 y	
sistemas	naturales	construidos	

30	

14. Análisis	 de	 ciclo	 de	 vida	 aplicado	
al	 tratamiento	 de	 aguas	
residuales	

	 Total	 240	
	

FECHAS	

A partir de Septiembre 2018	
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MODALIDAD:	

El diplomado y los cursos independientes se imparten en línea. A solicitud de un grupo 
de 15 a 25 participantes se imparte en la modalidad presencial en la División de 
Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM o bien, en 
las instalaciones del cliente. 

	

COSTOS	DE	RECUPERACIÓN	E	INFORMES	

Para mayor información sobre costos e inscripciones: 

informes@mineria.unam.mx	 (55)	5623-2910	

elizabeth.ortiz@aneas.com.mx	 (55)	5543	6600	

benly.ramirez@gmail.com	 (55)	5619-4216	

	


