
INGENIERÍA EN
DESARROLLO SUSTENTABLE

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

IDS

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

¿Es tu camino?

Diseño de procesos energéticos sustentables

Mejora los procesos productivos favoreciendo el uso 
eficiente de los recursos naturales y energéticos

Evaluación de la disponibilidad y restitución de 
recursos naturales favoreciendo la creación de 
modelos de negocio

Diseña estrategias innovadoras de sustentabilidad 
corporativa, utilizando metodologías de vanguardia

Lo mejor de estudiar en el Tec es que podrás diseñar tu 
perfil de acuerdo a tus intereses. Parte del campo 
laboral donde podrás desempeñarte es:

Sector energético en áreas de eficiencia energética, 
descarbonización y energías limpias

Consultoría energética y de uso sustentable
de recursos y aprovechamiento de residuos

Sector público y privado de sustentabilidad corporativa 
en áreas de responsabilidad social y economía circular

Centros de investigación y desarrollo tecnológico

Pero, el límite lo pones tú

Si te apasionan las tecnologías limpias y te 
interesa incorporar soluciones innovadoras 

para problemáticas globales, cuentas con una 
conciencia ambiental y te imaginas un futuro 

próspero, esta carrera es para ti

Imagina trabajar diseñando estrategias de negocio 
enfocadasa la disponibilidad y restitución de recursos 
naturales.
Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando 
Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo, como:

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Pensamiento holístico

Alineado con la Agenda 2030 de la ONU

Alineado con el programa Horizon de la UE

Preparación para obtener certificación CEM

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

Haz networking
Durante tu estadía
en el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir
una concentración, ganar 
experiencia y crear un perfil profesional único
y a tu medida. Entre las opciones que tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/ids

INGENIERÍA EN
DESARROLLO SUSTENTABLE IDS

¿Por qué estudiar la Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable en el Tec?

CEMEX
Grupo Xignux
Coca Cola
Oxxo Femsa
Budenheim
Siemens Energy
S2G Energy
World Resources Institute
Metimur Technologies
Grupo de Energía y Cambio Climático

Descarbonización y Energías Limpias
Uso Sustentable del Agua
Redes EléctricasIinteligentes
Analítica de Datos y Herramientas de 
Inteligencia Artificial
Bioempredimiento y Economía Circular

Monash University

Oregon State University

University of Chalmers

University of 
British Columbia

Hokkaido University

University of
Newcastle

Hong Kong University
of Science and Technology


