
IDS en el Tec
• Pensamiento holístico

• Alineado con la agenda 2030 de la ONU
• Alineado con el programa Horizon de la UE
• Preparación para obtener certificación CEM

Aliados estratégicos

Desarrollo sustentable hoy
• Las gerencias de sustentabilidad dentro de las organizaciones buscan profesionistas 

proactivos, analíticos y responsables que den solución a problemas complejos 
ayudados de un pensamiento holístico.

• La industria se encuentra interesada en aplicar los principios de 
eficiencia energética para hacer uso racional de la energía.
• Los Ingenieros en Desarrollo Sustentable están involucrados en 
el diseño de procesos energéticos de diferentes escalas con base 
en principios de sustentabilidad.
• Más del 30% de la fuerza laboral mundial en el sector energéti-
co son mujeres.

• Sector energético
• Consultoría energética, ambiental y de manejo de recursos 

naturales
• Sector público y privado de sustentabilidad corporativa
• Centro de investigación y desarrollo tecnológico

Tu futuro

• CEMEX
• IBERDROLA

• XIGNUX Corporativo
• FEMSA

• PEPSICO
• Heineken

• General Electric
• Schneider Electric

• Dow Chemical
• Grupo Alfa

• Unilever
• WWF

• SENER
Estudia en el extranjero
• The University of Sydney 

• The University of Melbourne
• National University of Singapore

• Danmarks Tekniske Universitet
• École Polytechnique de Montréal

• Institut National Polytechnique de Toulouse
• The University of British Columbia

• The University of Arizona
• University of California at Berkeley 

• Universität Zürich
• Technische Universität Graz

• HAW Hamburg

• Tecnologías de Baja 
• Aportación de Carbono
• Financiamiento y Regulación de Proyectos Energéticos
• Sistemas de Administración Ambiental

Especialízate

¿Sabias que.. la carrera de IDS inició el 2010, 
el 90 % de los egresados de IDS declara tener 
empleo, 41 % se encuentra orientado al sector 
energético, 16 % en consultoría y el 14 % se 
desempeña en áreas de responsabilidad social y 
más del 30 % de la fuerza laboral mundial en el 
sector energético son mujeres?

INGENIERO EN
DESARROLLO

SUSTENTABLE DSI   C INGENIERÍA
Bioingeniería y Procesos Químicos


