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La Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) 
ofrece en colaboración con IHE Delft Institute for 
Water Education (institución referente a nivel 
mundial que opera bajo el auspicio de UNESCO) 
un programa de Posgrado en Saneamiento e 
Ingeniería Sanitaria compuesto por cursos y tres 
carreras de posgrado:

 Cursos individuales de breve duración 

 Especialización en Ingeniería Sanitaria 
 y Saneamiento

 Maestría Académica en Agua y Desarrollo 
Sostenible - Perfil Ingeniería Sanitaria

 Maestría Profesional en Agua y Desarrollo 
Sostenible - Perfil Ingeniería Sanitaria

El Programa de Posgrado forma parte de la 
Global Sanitation Graduate School (GSGS), 
plataforma desarrollada por IHE Delft con el 

apoyo de la fundación Bill & Melinda Gates 
(grant investment OPP1192599) para facilitar 
el desarrollo y potenciar la difusión del 
conocimiento en saneamiento e ingeniería 
sanitaria a través de programas de formación 
y capacitación.

El Programa de Posgrado liderado por IHE 
Delft se está transfiriendo e implementando 
actualmente en 41 instituciones universitarias 
distribuidas en más de 20 países agrupados 
en 15 subregiones. 

UTEC es la primera universidad en América 
Latina en ofrecer el programa de posgrado 
en el marco de la GSGS; adicionalmente la 
GSGS y UTEC acuerdan establecer el primer 
hub regional y oficina regional en América 
Latina en las instalaciones de UTEC. El hub 
establecido en UTEC atiende la totalidad de 
la región sudamericana lo cual permite el 
acceso e intercambio con una red de conoci-
miento global y también regional de progra-
mas de educación e investigación.
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 Profesionales que desempeñan sus 
actividades en industrias que tengan 
plantas depuradoras de residuales tanto 
en el sector público como en el privado. 

 Profesionales de compañías proveedoras 
de agua y saneamiento de Uruguay y la 
región.

 Profesionales de oficinas reguladoras y 
de control ambiental a nivel nacional y/o 
municipal.
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Idiomas
Inglés y español

Duración
Cursos individuales: 3 o 4 semanas

Especialización:12 meses 
Maestría Académica: 24 meses
Maestría Profesional: 24 meses

Modalidad
Híbrida

Instancias virtuales 
(sincrónicas y asincrónicas)
+ instancias presenciales

 Firmas de ingeniería que participan en el 
diseño y/o gestión y operación de los 
sistemas de depuración de residuales, lodos, 
y similares.

 Profesionales y docentes del sistema 
universitario/académico del Uruguay.  

 Profesionales afiliados con laboratorios 
tecnológicos, institutos de investigación, y 
cámaras sectoriales. Profesionales en general 
vinculados al sector agua y saneamiento.

A quién está dirigido:

Dedicación
25 horas semanales

Actividades virtuales sincrónicas: 3 veces por
semana (lun, mie y vie de 08:00 a 10:45 h)
Actividades presenciales: 3 días full time 
(jue, vie y sáb) una vez cada 8 semanas
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10 CURSOS INDIVIDUALES, 
CONSECUTIVOS Y ACUMULABLES
3 o 4 semanas de duración dependiendo del 
curso. Se puede tomar un curso y/o 
serie de cursos.

utec.edu.uy 

 Sistemas de Saneamiento y Servicios 
de Saneamiento 

 Saneamiento y Salud Pública 

 Tecnologías de Saneamiento 

 Respuesta Humanitaria Agua, 
Saneamiento e Higiene (WASH)

BLOQUE SANEAMIENTO

BLOQUE INGENIERÍA SANITARIA

El Programa de Posgrado en
Saneamiento e Ingeniería Sanitaria ofrece:

Contenido 
técnico-académico
innovador 

Estructura progresiva: 
cursos + especialización 
+ maestría (académica 
o profesional)

Propuesta flexible: 
cursos individuales 
que acumulan créditos

Especialización + TESIS FINAL 

(proyecto de investigación):

Maestría Académica en Agua 
y Desarrollo Sostenible
Perfil Ingeniería Sanitaria

Especialización + TRABAJO FINAL 

enfocado en investigación aplicada 
e innovación científico-técnica:

Maestría Profesional en Agua 
y Desarrollo Sostenible
Perfil Ingeniería Sanitaria

 Drenaje Urbano y Alcantarillado

 Tratamiento Convencional de Aguas 
Residuales (Industriales/Municipales)

 Tratamiento de Aguas Residuales 
(Industriales/Municipales) orientado 
al Recobrado de Recursos

 Modelización de Procesos y Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
(Industriales y Municipales)

 Tecnologías Avanzadas de Depuración 
y Tratamiento de Efluentes Industriales

 Tratamiento de Lodos Industriales y 
Municipales
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“IHE Delft es un instituto único en el 
mundo, con profesionales altamente 
calificados en temas relacionados al 
agua. Los docentes son de un nivel 
profesional y humano excelente. 
Las clases se basan en resolver 
problemas reales a nivel mundial, 
lo que ofrece otro enfoque, amplio 
y diverso”.

Ingeniera Química
IHE Delft Urban Water and Sanitation - Sanitary 
Engineering MSc. program
Docente de Ingeniería en Agua y Desarrollo 
Sostenible (UTEC)
Investigadora sobre tratamiento de efluentes 
(Latitud – Fundación Latu)

Alejandra Szabo 
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“El programa me permitió intercambiar 
con realidades de diferentes regiones 
y abordar problemáticas locales a 
partir de un contexto global. Tuve la 
oportunidad de generar capacidades 
en el desarrollo de tecnología en agua 
y saneamiento y logré consolidar mi 
formación profesional a través del 
abordaje multidisciplinario que los 
desafíos ambientales requieren”.

Ingeniero Civil - Perfil Hidráulico Ambiental
IHE Delft Urban Water and Sanitation - 
Sanitary Engineering MSc. program
Docente de Ingeniería en Agua y Desarrollo 
Sostenible (UTEC)
Profesional en Evaluación Ambiental Integrada 
(DINACEA - Ministerio de Ambiente)

Pablo Kok
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Sistemas de Saneamiento y 
Servicios de Saneamiento
3 semanas (90 horas aprox.)
6 créditos
Idioma: inglés

Temario:

1. Sistemas y servicios globales de saneamiento urbano 

2. Infraestructura/servicios básicos urbanos de saneamiento 

3. Interconexiones del saneamiento con servicios básicos 

urbanos y análisis de partes interesadas

4. Tecnologías descritas en el compendio de sistemas de 

saneamiento 

5. Planificación/programación del saneamiento urbano y 

saneamiento urbano inclusivo 

6. Herramientas de saneamiento y su aplicación

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Konstantina Velkushanova | Senior Lecturer and 
Researcher in Non-Sewered Sanitation, IHE Delft

Saneamiento y Salud Pública
3 semanas (90 horas aprox.)
(6 créditos)
Idioma: inglés

Temario:

1. Introducción a salud pública 

2. Peligros para la salud humana y excrementos 

humanos 

3. Revisión y evaluación de rutas de transmisión 

4. Características y ciclo de vida de los patógenos 

relevantes al saneamiento 

5. Problemas de salud pública no infecciosos 

relacionados con el saneamiento 

6. Medidas de control

7. Herramientas de evaluación de riesgos

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Claire Furlong | Senior Lecturer and Researcher 
in Non-Sewered Sanitation, IHE Delft 

Cursos individuales, 
consecutivos y 
acumulables



Tecnologías de Saneamiento 

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Sistemas de captura y contención de lodo fecal 

(primera parte de la cadena de saneamiento) 

2. Sistema de vaciado y transporte de lodo fecal 

(segunda parte de la cadena de saneamiento) 

3. Tratamiento de lodo fecal (última parte de la 

cadena de saneamiento) 

4. Tratamiento de línea de agua

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Francisco Rubio Rincón | Senior Lecturer 
in Sanitary Engineering, IHE Delft 

Respuesta Humanitaria Agua, 
Saneamiento e Higiene (WASH)

3 semanas (90 horas aprox.)
6 créditos
Idioma: inglés

Temario:

1. Humanitarismo: historia, principios y dilemas, 

código de conducta 

2. El marco legal; sistema internacional de ayuda; 

Actores claves en el socorro humanitario; 

contexto humanitario 

3. Reformas y normas humanitarias; manual de esfera

4. Introducción al clúster WASH 

5. Enfermedades relacionadas al saneamiento

6. Gestión de excreta 

7. Gestión de residuos sólidos

8. Desarrollo de un plan de saneamiento

Coordinadores del módulo por IHE Delft: 
Tineke Hooijmans | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft
Shirish Singh | Senior Lecturer in Non-Sewered 
Sanitation, IHE Deflt

Drenaje Urbano Alcantarillado  

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Introducción al drenaje y alcantarillado urbano y 

tipos de sistema de drenaje y alcantarillado

2. Procesos hidrológicos urbanos 

3. Hidráulica de saneamiento y alcantarillado urbano

4. Caracterización cuantitativa y ejercicio de flujos de 

clima seco y húmedo 

5. Disposición y diseño de alcantarillado

6. Diseño de alcantarillado convencional

7. Procesos de alcantarillado

8. Adquisición de datos para estudios de drenaje y 

alcantarillado urbano

9. Diseño y simulación basados en modelos

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Arlex Sánchez Torres | Senior Lecturer in Urban 
Drainage and Sewerage, IHE Delft 

Tratamiento Convencional
de Aguas Residuales 
(Industriales/Municipales) 

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Caracterización y muestreo de aguas residuales

2.  Tratamiento primario

3. Eliminación de materia orgánica

4. Nitrificación

5. Desnitrificación

6. Eliminación de fósforo biológico

7. Sedimentación

8. Innovaciones en la remoción de nitrógeno

9. Bioreactores de membrana

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Carlos López Vázquez | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft
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Tratamiento de Aguas 
Residuales (Industriales/ 
Municipales) orientado al 
Recobrado de Recursos  

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Tratamiento anaeróbico de aguas residuales 

2. Lagunas de estabilización 

3.  Reutilización de efluentes en agricultura 

4. Fotobiorreactores de algas 

5. Recuperación de recursos 

6. Sedimentación 

7. Innovaciones en la remoción de nitrógeno

8. Introducción en el recobrado de recursos en el 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Francisco Rubio Rincón | Senior Lecturer 
in Sanitary Engineering, IHE Delft 

Modelización de Procesos y 
Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Industriales 
y Municipales)  

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: inglés

Temario:

1. Introducción al curso y al enfoque al modelado

2. Introducción al modelado de sistemas acuáticos 

AQUASIM

3. Ejemplos de aplicaciones de modelado

4. Estado del arte del modelado de procesos de 

lodos activados

5. Modelado de sistemas de lodos activados: 

evaluación de datos y procesos - BIOWIN 

6. Modelado de sistemas de MBR - BIOWIN

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Tineke Hooijmans | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft

Tratamiento de lodos 
industriales y municipales  

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Generación de lodos 

2. Condicionamiento de lodos y deshidratación

3. Estabilización de lodos (digestión aerobia y 

anaerobia)

4. Secado e incineración de lodos 

5. Gestión de lodo

Coordinador del módulo por IHE Delft: 
Héctor García | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft
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Tecnologías avanzadas de 
depuración y tratamiento 
de efluentes industriales   

4 semanas (135 horas aprox.)
9 créditos
Idioma: mayormente en español 
con intervenciones en inglés

Temario:

1. Estrategias de gestión para la prevención de la 

contaminación y la minimización de residuos

2. Procesos de tratamiento de aguas residuales 

3. Aplicación de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales para industrias

 seleccionadas

Coordinadores del módulo por IHE Delft: 
Héctor García | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft
Carlos Lopez Vazquez | Associate Professor 
of Sanitary Engineering, IHE Delft
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Coordinadores 
de cursos
  

Damir Brdjanovic
Cofundador y director de Global 
Sanitation Graduate School y 
cofundador de Global Partnership 
of Laboratories for Fecal Sludge 

Analysis. Fue pionero en la aplicación práctica de 
modelos en la práctica de tratamiento de aguas 
residuales en países en desarrollo. Profesor, investigador 
y autor en el campo del saneamiento. Ver perfil�

Konstantina Velkushanova
Doctora en Ingeniería Civil y 
Ambiental por la Universidad de 
Southampton, Reino Unido. Sus 
proyectos de investigación 

involucran saneamiento sin alcantarillado, manejo 
de lodos fecales y desarrollo y evaluación de 
tecnologías innovadoras de saneamiento. Ver perfil�

Francisco Rubio Rincón
Doctor en Ingeniería Sanitaria 
por la Universidad Tecnológica 
de Delft, Países Bajos. Ha traba-
jado para diferentes empresas y 

proyectos en México y el extranjero. Ver perfil�

Tineke Hooijmans
Doctora en Tecnología Química 
y Ciencias de los Materiales por 
la Universidad Tecnológica de Delft, 
Países Bajos. Su experiencia e 

investigación se concentran en el tratamiento de aguas 
residuales y soluciones de saneamiento en contextos 
urbanos sin acceso a alcantarillado. Ver perfil�

Arlex Sánchez Torres
Doctor en Hidroinformática por 
UNESCO-IHE y la Universidad 
Tecnológica de Delft, Países 
Bajos. Posee varios años de 

experiencia en el desarrollo e implementación de 
proyectos relacionados con la gestión comunitaria, 
el abastecimiento de agua y saneamiento, y la 
gestión integrada de recursos hídricos. Ver perfil�

Carlos López Vázquez
Doctor en Biotecnología 
Ambiental por UNESCO-IHE 
y la Universidad Tecnológica 
de Delft, Países Bajos. 

Investigador, docente y consultor para el sector 
público y privado en temas relacionados a los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales. Ver perfil�

Héctor García 
Doctor en Ingeniería Civil por 
la Universidad de Texas en 
Austin, Estados Unidos. 
Se ha centrado en atender las 

necesidades técnicas y de investigación del mundo 
en desarrollo en el sector del agua y aguas 
residuales. Ver perfil�

Shirish Singh
Doctor Ingeniería Sanitaria y 
Control de la Contaminación de 
la University of Natural Resources 
and Applied Life Sciences (BOKU), 

Viena, Austria. Posee más de dos décadas de 
experiencia profesional en el sector WASH, parti-
cularmente en el sur de Asia. Ver perfil

Claire Furlong
Doctora en Ingeniería Ambiental 
por la Universidad de Newcastle, 
Reino Unido. Posee más de 15 
años de experiencia en agua, 

saneamiento e higiene en países de bajos y 
medianos ingresos. Ver perfil�

__

El programa de posgrado prevé la participación de 
docentes invitados como el Prof. Mark van Loosdrecht (TU 
Delft), Prof. Jules van Lier (IHE Delft y TU Delft), Prof. 
Desmond Lawler (UT Austin), Prof I. Mijatovic (Zagreb 
University), Dr. Bas Meijer (ASM Design) y Adry Salome 
(Director Waterboard Rotterdam).
Casos de estudio de compañías:  Andritz, Evides, Royal 
Haskoning DHV, Arcadis, Kuttner-Martin, BlueInGreen, etc.*

*Sujeto a confirmación.�

https://www.un-ihe.org/damir-brdanovic
https://www.un-ihe.org/konstantina-velkushanova
https://www.un-ihe.org/claire-furlong
https://www.un-ihe.org/francisco-rubio-rinc%C3%B3n-0
https://www.un-ihe.org/tineke-hooijmans
https://www.un-ihe.org/tineke-hooijmans
https://www.un-ihe.org/carlos-lopez-vazquez
https://www.un-ihe.org/shirish-singh
https://www.un-ihe.org/hector-garcia-hernandez
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“I am excited to witness the 
development of this postgraduate 
program offered by the Technological 
University of Uruguay (UTEC) in the 
framework of the Global Sanitation 
Graduate School – the world’s largest 
network for education in sanitation.  
The program includes a combination of 
courses from both the sanitation and 
sanitary engineering fields, and it is 
tailor-made to the Latin American needs. 
Most cities in Latin America and the 
Caribbean (LAC) have achieved a certain 
coverage by sewer-based sanitation so 
far, but the provision of sanitation to 
non-sewered urban areas, formal and 
informal human settlements, and rural 
communities, is still lacking. An 
integrated, multidisciplinary, and 
inclusive approach is required to bring 
solutions on the ground, and this 
program on city-wide inclusive sanitation 
addresses such needs”.

Prof. Dr. Damir Brdjanovic
Director Global Sanitation Graduate School
IHE Delft Institute for Water Education

Damir Brdjanovic
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“It is both welcome and much needed 
development, the launch of the new 
postgraduate program in Sanitation and 
Sanitary Engineering at the 
Technological University of Uruguay 
(UTEC). At the moment, the Global 
Sanitation Graduate School network 
embraces in excess to 40 universities 
from 20 countries, and it is rapidly 
expanding. I am delighted about the 
fact that after Sub-Saharan Africa and 
South Asia, the Global Sanitation 
Graduate School is starting its premier 
edition in Latin America. Capacity 
building in sanitation is essential for 
people to live a healthier and productive 
life; therefore, I encourage participants 
from Uruguay and the region to join the 
program and become part of this 
exciting global community of sanitation 
professionals”.

Dr. Roshan Shrestha
Deputy Director, Water, Sanitation & Hygiene
Bill & Melinda Gates Foundation

Roshan Shrestha
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Disponibilidad 
de becas

Descuentos por 
grupos

Planes de 
financiación
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Descuento por 
inscripción temprana

Más información e inscripciones:

posgradoagua@utec.edu.uy

Inicio: mayo 2022

utec.edu.uy 

Programa de Posgrado en
Saneamiento e Ingeniería Sanitaria

Visitar la web

https://utec.edu.uy/es/educacion/posgrado/programa-de-posgrado-en-saneamiento-e-ingenieria-sanitaria/
mailto:posgradoagua@utec.edu.uy
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