
Saneamiento 

Requisitos de admisión

Formato de la hoja de vida, con certificados y 
fotocopias que corroboren lo descrito.

Fotocopia del documento de identidad vigente en 
Colombia o pasaporte vigente para extranjeros.

Tres fotografías recientes, tamaño 3x4, fondo  
blanco.

Fotocopia del diploma o copia del acta de grado del 
título profesional reconocido en el país; si el 
aspirante tiene título de una universidad del 
extranjero, deberá presentarlo debidamente 
legalizado y convalidado, según las normas vigentes 
establecidas por el Ministerio de Educación 
Nacional.

Certificado de calificaciones obtenidas durante el 
pregrado, con el promedio aritmético. No aplica 
para egresados UIS.

Recibo de pago por el valor de la inscripción.

Dos cartas de referencia académica, en formato 
UIS.

Grupo de investigación que apoya la maestría

Grupo de Investigación en Recursos Hídricos y 
Saneamiento Ambiental – GPH.

Contacto:
Isabel Cristina Domínguez Rivera
Ing., Esp., M. Sc., Ph. D.
Coordinadora de la Maestría
isabeldr@uis.edu.co

 

Norma de creación
Creada mediante Acuerdo n.° 220 de 2016 del Consejo 
Académico.
Registro Calificado: Resolución MEN 1142 del 31 de 
enero de 2017 (7 años) Código SNIES: 106110

Escolaridad  y duración
El programa será en la modalidad presencial y se podrá 
adelantar en el término de 2 años, que equivalen a 4  
ciclos semestrales.

Inscripciones
El valor de la inscripción 
es el equivalente a 0,25 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes (smmlv).

Costos
El valor de la matrícula y 
los derechos académi-
cos por nivel (semestre) 
es el equivalente a 11 
smmlv.

Horario
Viernes 6:00 p. m. a 
10:00 p. m.
Sábados 7:00 a. m. a 
1:00 p. m.

Sede del programa
Bucaramanga, Santander

Informes e inscripciones
Universidad Industrial de Santander 

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas 
Escuela de Ingeniería Civil
Primer piso, oficina 117

Tel.: (7) 6344000, exts.: 1308, 2803, 2453
Correo electrónico: eicposgrado@uis.edu.co

isabeldr@uis.edu.co 
Más información puede consultarse en la página web

 http://albatros.uis.edu.co 
Ciudad universitaria

Carrera 27 calle 9 Bucaramanga, Colombia

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”
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Favorecer la aplicación de tecnologías acordes con el 
contexto, a fin de aprovechar el agua para múltiples 
usos, y la medición, el monitoreo, la evaluación y la 
restauración de recursos hídricos y ecosistemas.

Promover la investigación aplicada en la búsqueda de 
soluciones ambientales, para la prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico y de los ecosistemas, 
así como de los riesgos asociados al agua, derivados de 
actividades antrópicas y fenómenos naturales.

Promover en los profesionales la interacción con 
grupos de investigación multidisciplinarios en el ámbito 
nacional e internacional y con actores sociales e 
institucionales, que lleve a la búsqueda de soluciones y 
formación permanente.

Estructura del programa

El programa incluye: ciclo básico, líneas de profundización, 
competencias transversales, y trabajo de aplicación. El 
estudiante podrá cursar dos líneas de profundización que 
definan su perfil y enfoquen su conocimiento en áreas 
particulares. Cada línea de profundización se compone de 
dos asignaturas electivas. Las dos líneas de profundización 
en cada cohorte serán seleccionadas mediante un análisis 
de oferta y demanda, para lo cual, al momento de la 
inscripción, los aspirantes deberán plantear sus preferencias 
en cuanto al énfasis deseado.

Título que otorga

Magíster en recursos hídricos y saneamiento ambiental

Justificación

La gestión de los recursos hídricos en la actualidad plantea 
varios retos como: la variabilidad espacial y temporal de la 
oferta hídrica; el deterioro de los hábitats que 
proporcionan servicios ecosistémicos relacionados con el 
agua; el déficit en el tratamiento de aguas residuales; la 
alta vulnerabilidad a los riesgos relacionados con la calidad 
del recurso; la variabilidad y el cambio climático. Así 
mismo, a pesar de los avances en materia de acceso a 
agua potable y saneamiento, persisten desafíos como las 
brechas regionales y sociales de acceso a los servicios; los 
problemas en la gestión de las empresas prestadoras de 
servicios; la falta de atención a la sostenibilidad ambiental 
y gestión del riesgo; los servicios inadecuados de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales 
y residuos sólidos. En este contexto, se reconoce que la 
formación de profesionales en conocimientos teóricos y 
prácticos relevantes es una condición fundamental para 
enfrentar estos retos y avanzar hacia el desarrollo 
sostenible del país y la región.

Objetivos

Formar profesionales que participen en la 
planeación, formulación, gestión, ejecución y 
evaluación de proyectos relacionados con los 
recursos hídricos y el saneamiento ambiental.

Las asignaturas serán ofrecidas por docentes de planta 
de la Universidad Industrial de Santander de larga 
trayectoria académica, científica y profesional. De igual 
forma, participarán docentes externos con alto perfil 
académico y profesional, con reconocimiento en los 
ámbitos nacional e internacional.

Dirigido a
Profesionales en Ingenierías Civil, Química, Ambiental, 
Sanitaria; Química, Geología y afines, interesados en la 
búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas 
con los recursos hídricos y el saneamiento ambiental

Nivel

Nivel

Plan de estudios

Asignatura
Química Ambiental
Procesos Ambientales
Gestión de Recursos Hídricos
Hidrología Aplicada
Propuesta de Trabajo I
Electiva I
Electiva II
Sistemas de Información Geográfica
Seminario de Profundización I
Propuesta de Trabajo II
Electiva III
Electiva IV
Seminario de Profundización II
Trabajo de Grado I
Gestión de Proyectos
Trabajo de Grado II

Asignaturas  electivas
Tratamiento de Aguas Residuales
Manejo de Inundaciones
Hidrogeología
Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Agua
Gestión de Residuos Sólidos
Sistemas de Abastecimiento de Agua
Métodos Naturales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales
Drenaje Urbano
Modelación de Aguas Subterráneas
Modelación de la Calidad del Agua Superficial
Diseño de Sistemas de Tratamiento y Disposición 
Final de Residuos Sólidos
Diseño de Plantas de Potabilización
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