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PERFIL DEL EGRESADO 
INGENIERÍA EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS 

 Conoce los fundamentos  básicos  en ciencia y tecnología necesarios para las ingenierías

 Utiliza enfoques estructurados para el desarrollo del emprendimiento empresarial de 

forma optimizada 

 Planifica y administra, científica  y técnicamente los recursos económicos y financieros de 

las empresas e instituciones, gestionando los riesgos considerando la ética, la moral y el 

desarrollo social 

 Plantea estrategias para desarrollar el talento humano alineadas a las políticas de la 

organización, considerando aspectos éticos y legales, con la finalidad de preparar a la 

empresa para enfrentar los desafíos de la competencia 

 Aplica las tecnologías existentes y emergentes 

 Aplica los métodos teóricos y prácticos apropiados al análisis y solución de problemas de 

ingeniería 

 Desarrolla actitudes creativas e innovadoras de la tecnología en ingeniería y de los 

sistemas de mejora continua 

 Planifica y  administra las actividades aeroportuarias y la gestión del centro de control del 

tráfico aéreo 

 Supervisa el mantenimiento de infraestructuras del aeropuerto como son sus muelles de 

embarques, plataformas, pistas, balizamiento de pistas y vías de rodaje 

 Gestiona los requerimientos técnicos de las operaciones aéreas y aeroportuarias. 

Incluyendo los aeropuertos 

 Conoce, desarrolla y fortalece la seguridad aérea en los aeropuertos dentro de los 

estándares regulados por las organizaciones  de aviación civil tanto nacional como 

internacional 

 Fiscaliza y supervisa las operaciones aéreas y terrestres 

 Maneja los servicios que giran alrededor de los pasajeros y sus necesidades 

 Gerencia el proceso de racionalización y modernización del sector aeronáutico desde la 

perspectiva estratégica-económica 

 Optimiza la prestación de servicios a los usuarios para entregarles una  mayor  seguridad, 

rapidez, eficiencia y comodidad 

 Examina, ajusta y regula los factores de riesgo medio ambientales para favorecer la salud 

de los usuarios 

 Perfecciona las condicionales sanitarias y ambientales de las instalaciones aeroportuarias
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PERFIL DEL EGRESADO 
INGENIERÍA EN OPERACIONES AEROPORTUARIAS 

 Aconseja y reduce el impacto ambiental generado por las actividades aeroportuarias 

sobre los recursos naturales del entorno. 

 

 


