Perfil deil Ingeniero Hidrueilicoá Ailcnnce deil ítueilo y  oopeeuencin Profeiionnil
Perfil:
El egresado defie ss aamo teaáti o al oaeizar ss a tividad mrofesioial, a través de las
a tividades de mosgrado qse realiza.
Está ama itado mara des ribir y saitif ar los mro esos físi os del aabieite, toaaido ei
oisidera iói los efe tos qsíai os y biológi os. Sss mroye tos io sólo iamli arái oidi ioies de
diseño, siio taabiéi el oamortaaieito bajo sia variedad de oidi ioies de o srrei ia iatsral.
Para los aiálisis de iama to aabieital el iigeiiero debe iitera tsar ei eqsimos qse ii lsyei
iatsralistas, so iólogos y mlaiif adores.
Por eso estar ama itado mara ii ormorar isevas te iologías e ideas vii slados oi estos teaas
dsraite ss foraa iói.
El mrofesioial teidrá sia foraa iói ei las iei ias bási as de la iigeiiería ssf ieite oao mara
abordar el estsdio de salqsiera de las a tividades mromias de la Iigeiiería Hidrásli a y Civil.
Taabiéi está ama itado mara ei arar sia meraaieite a tsaliza iói aediaite ss marti ima iói ei
srsos de mostgrado.
Ailcnnce:
Eieecifco
1. Diseñar, al slar y mroye tar obras e iistala ioies hidrásli as y aedidas io estrs tsrales mara:
a) ssa y oitrol de los re srsos hídri os.
b) trataaieito y eva sa iói de efseites a srsos y sermos de agsa.
2. Dirigir y oitrolar la oistrs iói, omera iói y aaiteiiaieito de lo aei ioiado aiterioraeite.
3. Certif ar el fsi ioiaaieito, oidi iói de sso o estado de lo aei ioiado aiterioraeite.
4. Proye tar y dirigir lo referido a la higieie, segsridad y oitrol de iama to aabieital ei lo
oi eriieite a ss a tividad mrofesioial.
Genernil
1. Realizar estsdios, mroye tar, dirigir y ssmervisar la oistrs iói, omera iói y aaiteiiaieito de
obras de:
1.
Exmlota iói de los re srsos hídri os: ssmerf iales y ssbterráieos.
2.
Regsla iói, alaa eiaaieito, amta iói, oids iói y distribs iói de agsa.
3.
Eva sa iói de efseites a srsos y sermos de agsa y de trataaieito de efseites
loa ales.
4.
Riego, dreiaje y aaiejo de ex edeites hídri os, srbaios y rsrales.
5.
Coitrol, orre iói, regsla iói fsvial y erosiói hídri a geieralizada y lo al ei
srsos de agsa.
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6.

Destiiadas al amrove haaieito de la eiergía hidrásli a y sss obras iviles
oamleaeitarias.
7.
Iistala ioies hidroae áii as y sss obras iviles oamleaeitarias.
8.
Portsarias y las rela ioiadas oi la iavega iói fsvial y aarítiaa.
9.
De arte, rela ioiadas oi los asme tos hidrásli os de las vías de oasii a iói y
aeromsertos.
10.
Destiiadas al alaa eiaaieito, oids iói y distribs iói de fsidos.
2. Plaiif ar, evalsar y gestioiar el sso y la adaiiistra iói de los re srsos hídri os.
3. Plaiif ar, eje star y dirigir estsdios:
1.
Hidroaétri os y tomográf os destiiados a la evalsa iói de los re srsos hídri os.
2.
Tomográf os destiiados al mroye to, dire iói, iisme iói y oistrs iói de las
obras a qse se refere el ii iso A.
4. Evalsar los re srsos hídri os -aeteóri os, ssmerf iales y ssbterráieos- ei aitidad y alidad.
5. Asesorar ei la elabora iói de ioraas rela ioiadas oi el sso y amrove haaieito de los re srsos
hídri os.
6. Realizar estsdios, tareas y asesoraaieitos rela ioiados oi:
1.
Me áii a de sselos y ae áii a de ro as.
2.
Coitaaiia iói de los re srsos hídri os.
3.
Higieie, Segsridad y Gestiói Aabieital rela ioiados oi el sso y amrove haaieito
de los re srsos hídri os.
4.
Assitos de Iigeiiería Legal, E oióai a y Fiiai iera rela ioiados oi los ii isos
aiteriores.
5.
Arbitrajes, meri ias y tasa ioies rela ioiadas oi los ii isos aiteriores.
6.
Estsdios de Iama tos y Asditorias Aabieitales.
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